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Ministerio de la Gobernación.— Dirección general de Correos

y Telégrafos. — Correos.— Personal. — El Sr. Ministro de la

Gobernación me dice con esta fecha lo que sigue

:

« Accediendo á la solicitud de D. Antonio Fernandez Duro,

Jefe de Negociado de segunda clase de la Administración del

Correo Central, y considerando de utilidad el libro titulado Reseña

HISTÓRICO-DESCRIPTIVA DÉLOS SELLOS DE CoRREO DE EsPANA , Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado autorizar la publicación

del referido libro, cuya compilación ha hecho el mencionado fun-

cionario. De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y el

del interesado.»

De la propia Real orden comunicada por el referido Sr. Minis-

tro lo traslado á V. para su conocimiento y efectos correspon-

dientes.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1879.

—

El Director general, G. Cruzada. —Sr. D. Antonio Fernandez

Duro.





PRIMERA. PARTE

COMPRENDE

:

i.° Sellos para el reino y extranjero.

2.° Tarjetas postales.

3.° Franquicia oficial.

4.° Francluicia militar.

5° Franquicia otorgada á particulares.

6.° Timbre de periódicos.





INTRODUCCIÓN.

Aunque son ya muchos en España los aficionados á formar colección de

sellos de Correo, ya con el mero propósito de reunirlos y compararlos, ya

con el de estudiar en estos tan curiosos como diminutos documentos el

orden progresivo de las comunicaciones internacionales, el adelanto parcial

en las artes y el buen gusto, la rapidez de las postas y otros mil pormenores

enlazados con la geografía, la administración, el grabado, la estampación, la

fabricación de papel y tintas, el trepado, engomado, decalcomania, etc., etc.,

se carece hasta ahora del elemento principal para fijar sistemática y razona-

damente la colección de los sellos españoles.

Los álhums impresos en el extranjero, de que suelen valerse los aficiona-

dos, no solamente son concisos é insuficientes en sus descripciones, sino

que adolecen de errores en que fácilmente incurre el que ha tenido á la vista

los sellos sin conocer las disposiciones oficiales á que deben su origen.

Andan éstas dispersas, sin que algunas hayan tenido circulación más que

entre los empleados que habian de cumplirlas, siendo por lo mismo tan di-

fícil reunirías, que no es de extrañar que el Sr. J. B. Moens, tan compe-

tente en estos estudios especiales, que lleva publicada la historia de los sellos

de tantas naciones de Europa, no haya podido escribir la de nuestro país.

D. Francico López Fabra dio á luz en la Revista de Correos, por los años

de 1867 y 1868, unos artículos que llevaban por título Los sellos para el

franqueo de la correspondencia, y que constituyen el primer ensayo útil en la

serie de publicaciones. Siguió por esta senda el Dr. Thebussem, insertando

en la misma Revista la Legislación philatélica en España desde 1849 á fin

de 1875 y el Catalogo de las disposiciones legales relativas á cambio de sellos,

franqueo de correspondencia, etc., trabajos tan eruditos y apreciables, aunque

incompletos, que merecieron la honra de ser traducidos al francés y al

inglés.

Desde entonces este escritor, tan ilustrado, activo y competente como en-

tusiasta por conseguir el mejor servicio en el ramo de Correos en España,
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ha publicado muchas cartas y artículos encaminados á este loable fin, ya en

el periódico que se llamaba El Averiguador, ya en la citada Revista de Cor-

reos, ya en la Ilustración Española y Americana, y aun en diarios políticos,

como El Diario de Cádiz, ya, en fin, en hojas sueltas y en opúsculos, como

el intitulado Kpankla, el primero verdaderamente filatélico que ha aparecido

en España, y los Apuntes para la redacción de un catálogo philatélico.

Algunos otros, muy pocos, se han atrevido á marchar por este áspero

camino, mereciendo especial mención los artículos descriptivos de sellos de

Filipinas de D. F. García Mauriño y el de D. Aurelio Vázquez, Facsímile y
noticia del sello de franqueo del ejército español en África en Í8^9, artículo

que fué traducido al inglés; y baste decir, en prueba de las dificultades que

ofrece la materia, que anunciado un periódico que se nombraba El Indica-

dor de los sellos, no llegó á repartir más que el primer número.

Con estas noticias se explica el propósito que he formado de coleccionar

las disposiciones que se refieren al uso y circulación de los sellos de Correo,

y la desconfianza con que emprendo la tarea. Trascribo íntegras todas las

que he podido reunir; añado el Facsímile de cada emisión, con nota de

todos los colores y precios; el número de las tiradas, los sobrantes después

de retirada cada una, y la indicación de las que han sido falsificadas, sin

pretensión de presentar un trabajo acabado, pero con el deseo de que éste

sea de utilidad á los coleccionistas.

Antonio Fernandez Duro.
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RESEÑA HISTÓRICO-DESCRIPTIYA

DE LOS

SELLOS DE CORREOS DE ESPAÑA.

Año de 1943.

PARTE LEGISLATIVA.

17 Agosto.—Orden del Gobierno provisio-

nal para que se estudie el establecimiento

delfranqueo previo.

Ministerio de la Gobernación de la Penín-

sula.—Deseando el Gobierno provisional evi-

tar los inconvenientes graves á que está su-

jeta la contabilidad del ramo de Correos,

concillando sus mayores rendimientos con la

centralización de los fondos del Estado y el

mejor servicio público, ha venido en resol-

ver que V. E., mirando como objeto prefe-

rente de su nuevo cargo el establecimiento

del franqueo previo adoptado modernamente

en algunos países de la culta Europa, pro-

ponga con la brevedad posible el criterio

más adecuado, oyendo á los peritos en la

materia, consultando los trabajos hechos y

teniendo presentes estas bases:

1.' Que el ramo de Correos quede con el

sólo cargo de dar á la correspondencia la

más rápida, segura y acertada dirección,

ocupándose en mejorar las líneas principa-

les, el enlace de las trasversales y cuanto

conduzca al mejor despacho de la correspon-

dencia.

2.' Que los sobres sellados se reduzcan

al menor número de clases que sea compa-

tible, expendiéndose por las dependencias

de Hacienda, y facilitándose al público en

todos los puntos habitados.

Lo prevengo á V. E. de orden del mismo

Gobierno para su más exacto cumplimiento.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

\1 de Agosto de -1843.—Caballero.— Sr. Di-

rector general de Correos (I).

SELLOS DE CORREO.- SERVICIO PUBLICO.

AAode 1S40.
PARTE LEGISLATIVA.

24 Octubre.—Real decreto estableciendo

sellos de Correo para elfranqueo y certificado

de la correspondencia.

Ministerio de la Gobernación del Reino.

—

Exposición á S. M. la Reina.—Señora: El mé-

todo para franquear las cartas inventado en

Inglaterra, y recientemente introducido en

Francia, ha sido ya juzgado por la opinión

pública en España, y es muy general el de-

seo de verlo adoptado entre nosotros. £1

momento en que esto debe verificarse ha lle-

gado, como llega siempre el de las innova-

ciones cuando hay que satisfacer á la opinión

pública, ya para rectificarla con el desenga-

ño, ya para darle consistencia.

Muy lejos de mí el temor de que el método

de franquear las cartas por medio de sellos

puede ofrecer graves inconvenientes en Es-

paña. Abrigo, por el contrario, la íntima con-

(1) Aun cuando esta disposición no Ueg'ó á con-

vertirse en hecho práctico, debemos recordar y
elogiar el interés y buen deseo del Ministro que la

firma, en pro de los adelantos y reformas postales

de la Feaínsula.
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viccion de que será el fundamento de una

gran reforma en el importante ramo de Cor-

reos; y aconsejaria desde luego á V. M. la

adopción del franqueo forzoso, sistema que

considero el más justo y conveniente entre

todos los conocidos para el curso de la cor-

respondencia, si la prudencia y la previsión

no prescribiesen hacer primero un ensayo

que pueda irse extendiendo paulatinamente,

antes que exponerse á la necesidad de retro-

ceder á impulsos de obstáculos no reconoci-

dos de antemano. Separar absolutamente la

administración del ramo de Correos de la re-

caudación y contabilidad de sus productos,

es un paso demasiado avanzado para darlo

impunemente sin preparación y sin ensayo.

Aun en este ensayo ofrecerá sin duda no

pocas dificultades, consecuencia precisa de

una invención que afecta á las clases todas

de la sociedad, y que pugna con hábitos en-

vejecidos y profundamente arraigados. El

Gobierno los vencerá, porque siempre los

vence un Gobierno cuando con voluntad fir-

me y decidida marcha por el camino de las

reformas útiles y provechosas.

El franqueo por medio de sellos, volunta-

rio, pero favorecido de tal manera, que el

aliciente de su menor precio lo haga hasta

cierto punto forzoso, es el que se establece

en el adjunto proyecto de decreto que tengo

la honra de elevar á la alta consideración de

V. M. Dejando intacta la tarifa para las cartas

no franqueadas , se forma una mucho más

baja para las que se franqueen; y este bene-

ficio se concede en mayor escala á los perió-

dicos y demás impresiones, como lo exige la

protección que el Gobierno debe dispensar á

la imprenta, y muy especialmente á la prensa

periódica.

Habiendo de tocar á la tarifa de las cartas,

no era posible prescindir de regularizar la de

los certificados, ya para establecer en ellas

el precio único que tan satisfactorios resul-

tados ha producido en el porteo, ya para

simplificar su curso embebiéndolo en un sólo

precio el coste del porte y del de certificado,

ya, por último, para adoptarlos al sistema de

sellos á que se prestan fácilmente.

Tan radicales alteraciones en el servicio

de la correspondencia no disminuirán los

rendimientos de la renta de Correos, al paso

que simplificarán las operaciones de un ramo

en que lodo debe ser celeridad y sencillez.

El público ganará con la mayor baratura de

las cartas y la mayor prontitud en recibirlas,

y los empleados, exentos en una gran parte

del cuidado de la recaudación y de la conta-

bilidad que hoy les abruma, podrán dedicar-

se con más asiduidad y esmero á la dirección

acertada de la correspondencia.

Madrid 24 de Octubre de 1849.—Señora.—

A L. P. V. R. de V. M.— El Conde de San

Luis.

REAL DECBETO.

En vista de las consideraciones que me ha

expuesto el Ministro de la Gobernación del

Reino, de acuerdo con el parecer de mi Con-

sejo de Ministros, vengo en decretar lo si-

guiente:

Artículo i." Para lodos los efectos de las

operaciones de Correos se dividirán las car-

'

tas en sencillas y dobles.

Se entenderá por caria sencilla la que en

su peso no exceda de seis adarmes. Su consi-

derarán como cartas dobles todas las demás.

Art. 2.° Asi las cartas sencillas como las

dobles podrán dirigirse por el correo de tres

modos: primero, sin franquear ni certificar;

segundo, franqueadas; tercero, franqueadas

y certificadas.

Art. 3.° Las cartas no franqueadas ni cer-

tificadas continuarán cobrándose por la tarifa

establecida en mi Real decreto de 12 de

Agosto de 1845, á saber: las cartas sencillas,

un real de vellón; las dobles, que pesen

hasta ocho adarmes inclusive, diez cuartos;

de ocho adarmes á doce inclusive, quince

cuartos; de doce á diez y seis, ó sea una

onza, veinte cuartos; y así progresivamente,

aumentándose cinco cuartos cada vez que

el peso exceda de una cuarta parte de onza.

Art. i." Las cartas devengarán en el fran-

queo, siendo sencillas, seis cuartos, y siendo

dobles, en la proporción siguiente: las que

pesen hasta ocho adarmes inclusive, ocho

cuartos; desde ocho adarmes á una onza, doce

cuartos; desde una onza hasta onza y media,

diez y ocho; de onza y media á dos onzas,

veinticuatro; y así progresivamente, aumen-

tándose seis cuartos cada vez que el peso

exceda de media onza.
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ATt. 5.» Las cartas certificadas serán siem-

pre francas, y por el franqueo y certificado

devengarán: las sencillas cinco reales, y las

dobles diez, no excediendo de una onza;

quince desde una onza á onza y media inclu-

sive; veinte desde onza y media á dos onzas;

veinticinco desde dos onzas á tres; y así pro-

gresivamente , aumentándose cinco reales

por cada vez que el peso exceda de una onza.

Art. 6.° Las cartas que circulen dentro

del casco de cada Administración ó Caja de

Correos pagarán lo mismo que queda esta-

blecido por regla general.

Art. 7." Los diarios y demás periódicos

se portearán para el franqueo según su peso,

á razón de cuarenta reales arroba, siempre

que reúnan las cuatro circunstancias si-

guientes:

4.* Que sean presentados en las Adminis-

traciones de Correos directamente por las

redacciones.

2." Que estén cerrados con fajas.

3.^ Que en la faja esté impreso el titulo

del periódico.

4." Que no contenga signos ni otra cosa

manuscrita más que el nombre del suscritor

y el del pueblo en que éste reside.

Art. 8.° Los impresos de cualquiera otra

clase, excepto los libros, aun cuando se pu-

bliquen periódicamente por entregas, se por-

tearán también para el franqueo según su

peso, á razón de ciento ochenta reales arro-

ba, siempre que reúnan las cuatro circuns-

tancias siguientes:

1.* Que sean presentados en las Admi-

nistraciones de Correos directamente por las

empresas ó por los editores ó propietarios.

2." Que estén cerrados con fajas.

3.° Que en la faja esté impreso el nombre

de la empresa, editor ó propietario.

A^ Que no contenga signos ni otra cosa

manuscrita más que el nombre de la persona

á quien vayan dirigidos y el del pueblo de

su residencia.

Art. 9." Los diarios y demás periódicos é

impresos, excepto los libros que se presen-

ten con fajas y sin contener signos ni otra

cosa manuscrita más que el nombre de la

persona á quien vayan dirigidos y el pueblo

de la residencia de ésta, devengarán en el

franqueo seis cuartos, no excediendo su peso

de una onza; doce hasta dos onzas, y asf

progresivamente, aumentándose seis cuar-

tos por cada vez que el peso exceda de una

onza.

Art. 10. Lo mismo devengarán en el fran-

queo las muestras de géneros, de ningún

valor, cerrados con fajas que permitan ase-

gurarse de que no tienen escrito de mano

más quo los números de orden y las marcas.

Art. •11. Los periódicos y demás impre-

sos, inclusos los libros y las muestras de gé-

neros que no se franqueen, se portearán al

precio de las cartas no franqueadas. Los

libros devengarán en el franqueo igual precio

que las cartas francas, y lo mismo los perió-

dicos, impresos y muestras de géneros que

no se hallen comprendidos en los artículos

7.», 8.», 9.» y 10.

Art. 12. En ningún caso se despacharán

expediciones extraordinarias para conducir

los impresos de que trata el art. 8.° De estos,

así como de los libros, sólo se admitirán las

arrobas de peso que consientan los medios

comunes y ordinarios de trasporte después

de cubierta la atención de la corresponden-

cia y de los periódicos.

Art. 13. El franqueo y el certificado de

las cartas, así como el franqueo de los perió-

dicos y demás impresos que no se portean al

peso, lo harán los mismos interesados por

medio de sellos en los términos que establez-

ca una Instrucción especial.

Los sellos para el franqueo serán dos, uno

de seis cuartos y otro de doce.

También serán dos los sellos para el certi-

ficado, uno de cinco reales y otro de diez.

Art. 14. El franqueo de periódicos y de-

mas impresos que se porteen al peso, se ve-

rificará por ahora en los mismos términos

que hasta aquí.

Art. 15. Lo prevenido en las disposicio-

nes anteriores comprende á las cartas, perió-

dicos é impresos que, procedentes de la

Península é islas Baleares, se distribuyan en

aquella y éstas. Comprende asimismo á las

cartas, periódicos é impresos que de la Pe-

nínsula se dirijan á las islas Canarias, y vice-

versa.

Art. 16. El Ministro de la Gobernación del

Reino me propondrá una tarifa para las cartas

que circulen dentro de las islas Canarias, y
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otra para la correspondencia de Puerto-Rico,

Cuba y Filipinas.

Mientras asi se verifica, las cartas cerlifi-

cadas para la isla de Puerto-Rico, Cuba y

Filipinas devengarán el doble de los certifi-

cados que circulan en la Península, debiendo

satisfacerse además el porte de ellas.

Art. 17. Respecto de las cartas extranje-

ras se observará lo prevenido en los tratados

con las demás Potencias.

Art. 48. Para el certificado de las cartas

que, procedentes de España, se dirigen á

países extranjeros, habrá un sello del valor

de seis reales.

En el franqueo de periódicos para el ex-

tranjero se observará el método usado en la

actualidad.

Art. i9. En lo sucesivo nadie estará obli-

gado á recibir más cartas de las que se le di-

rijan que las que designe antes de abrirlas.

Art. 20. Las cartas, periódicos é impre-

sos que no quieran recibir las personas á

quienes vayan dirigidos, volverán á las Ad-

ministraciones de que procedan.

También volverán á las Administraciones

de que procedan las cartas, periódicos é im-

presos que por cualquier otra razón no se

distribuyesen.

Art. 21. Cualquiera persona, corporación,

casa de comercio, establecimiento, etc., ten-

drá derecho de estampar en el sobre de las

cartas un timbre que indique quién las escri-

be. Si las cartas así timbradas no se distri-

buyesen por cualquier motivo, se devolverán

á la persona que marque el timbre, la cual

abonará el porte á precio de franqueo, á no

ser que la carta hubiese sido franqueada

previamente, en cuyo caso nada tendrá que

satisfacer.

Art. 22. Las cartas que sin estar timbra-

das se devolviesen á las Administraciones de

su procedencia, se entregarán á quien legíti-

mamente las reclamare en el modo y forma

establecidos en el artículo anterior.

Art. 23. Las disposiciones de este decreto

empezarán á regir en 4." de Enero de 1850.

Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1849.

—Está rubricado de la Real mano.—El Mi-

nistro de la Gobernación del Reino, el Conde

de San Luis.

i .' de Diciembre. —Real arden aprobando la

Instrucción q%e se inserta para el franqueo y
certificado de cartas, franqueo de periódicos é

impresos y muestras de géneros.

S. M. la Reina ha tenido á bien aprobar la

adjunta Instrucción para el franqueo y certi-

ficado de cartas y para el franqueo de perió-

dicos, libros y demás impresos, y de mues-
tras de géneros, con arreglo al Real decreto

de 24 de Octubre último. Aunque en este se

dispone que las cartas que pesen más de seis

adarmes y no excedan de ocho, devenguen
en el franqueo ocho cuartos, es la voluntad

de S. M. que hasta tanto que puedan impri-

mirse sellos de dicho precio, devenguen seis

cuartos las cartas francas hasta media onza
inclusive.

De Real orden lo comunico á V. S. para los

efectos correspondientes. Dios guarde á V. S.

muchos años. Madrid 4.° de Diciembre de

1849.—San Luis.—Sr. Director de Correos...

Instrucción para el franqueo y certificado de
cartas y para el franqueo de periódicos, libros

y demás impresos, y de muestras de géneros,

con arreglo al Real decreto de 24 de Octubre
de 1849.

Desde 1.' de Enero de 1830, quedará abo-

lido el actual método de franquear y certifi-

car las cartas. El que desde dicho dia quiera

franquear ó certificar una carta, deberá ha-

cerlo por medio de sellos que se venderán

uno á uno ó en el número que al comprador

acomode, en lodos los estancos del Reino y
en los demás puntos que se designen. Las

cartas que se franqueen para Italia serán las

únicas exceptuadas de esta disposición.

Los sellos son de papel, está en ellos es-

tampado el busto de S. M. la Reina, y tienen

goma por detras, á fin de que para pegarlos

baste mojarlos.

CORRESPONDENCIA DEL REINO.

Cartas francas.

El que quiera franquear una carta, no tiene

que hacer más que pegar en el sobre de ella

uno ó más sellos, según su peso, y echarla

en el buzón. Si la carta no excede de media

onza de peso, se le pegará un sello de seis
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cuartos; si excede de media onza y no pasa

de una, se le pegará un sello de doce cuartos

ó dos de á seis; si excede de una onza y no

pasa de onza y media, se le pegará un sello

de doce cuartos y uno de seis, ó tres de á

seis; si excede de onza y media, y no pasa

de dos onzas, se le pegarán dos sellos de

doce cuartos, ó bien un sello de doce cuartos

y dos de á seis, ó bien cuatro de á seis, y así

progresivamente.

Por las cartas así francas nada abonarán

por su parte las personas á quienes vayan di-

rigidas; pero si el que las franquea no pusie-

se en ella todos los sellos correspondientes á

su peso, el que las reciba pagará tantos rea-

les cuantos sellos de seis cuartos hubieren

dejado de ponerse. Por ejemplo, para fran-

quear una carta que pese más de onza y
media y no exceda de (Jos onzas, se necesita

ponerle dos sellos de á doce cuartos, ó bien

uno de á doce y dos de á seis, ó bien cuatro

de á seis. Si el que franquea sólo le pone un

sello de seis cuartos, el que la recibe pagará

tres reales; si sólo le pone uno de á doce

cuartos, ó bien dos de á seis, pagará dos

reales; si le pone uno de doce y uno de seis,

ó bien tres de á seis, pagará el que la reciba

un real.

Cuando en una carta se pongan más sellos

que los que según su peso correspondan, no

habrá lugar á reintegro de nmguna especie,

ni podrá reclamarse el exceso.

En todas las Administraciones de Correos

habrá un empleado destinado á contestar á

los particulares que deseen saber el peso que

tenga una carta y el número de sellos que se

necesitan para franquearla. En las grandes

poblaciones habrá además en los puntos con-

venientes estafetas donde se faciliten las mis-

mas noticias.

Los administradores de Correos, luego que

entre en sus dependencias una carta franca,

cuidarán de que se inutilicen el sello ó los

sellos que tenga, estampando encima de ellos

un timbre.

En el caso de que aparezca en alguna ad-

ministración una carta con sello que hubiese

servido ya, el administrador no le dará curso.

Franqueo de periódicos, libros y demás
impresos y muestras de géneros.

Los diarios y demás periódicos, así como
los impresos de cualquier otra clase, excepto
los libros que se presenten al franqueo por
las redacciones ó por las empresas, editores

ó propietarios y que reúnan las circunstan-

cias prescritas en los artículos 7." y 8.' del

Real decreto de 24 de Octubre de 1849, se

franquearán en el modo y forma que hasta

aquí.

Para el franqueo de los periódicos, diarios

y demás impresos no comprendidos en la

disposición anterior, y para el de los libros y
muestras de géneros se observará el método
de sellos.

Cartas certificadas.

El que quiera certificar una carta no tiene

que hacer más que pegarle los sellos de cinco

ó de diez reales que correspondan al peso

que tenga; y en lugar de ponerla en el buzón
como se hará con las francas, presentarla en
la administración de Correos para que se le

entregue el recibo de ella. En la administra-

ción no se admitirá sino en el caso de que la

carta tenga todos los sellos correspondientes

á su peso. Por ejemplo; para certificar una
carta que pese una onza, es necesario po-

nerie un sello de diez reales ó dos de á cinco.

Si sólo se le pone uno de á cinco no podrá

admitirse en la Administración.

Los sellos del certificado se inutilizarán en

las administraciones de Correos en los mis-

mos términos que los del franco.

El que reciba una carta certificada del mo-
do que queda dicho, nada tendrá que satisfa-

cer por su porte, á no ser que proceda de las

Islas Filipinas y no venga franqueada.

Cuando se echen por el buzón cartas que

tengan sellos de certificado, se considerarán

como si lo tuvieran de franco, y el que las

reciba pagará la diferencia de menos si la

hubiere. Por ejemplo: el franqueo de una

carta de cuatro cuartos importa cuarenta y
ocho cuartos. Si aparece en el buzón una

carta de este peso con un sello de cinco

reales, el que la reciba pagará un real.

Cuando el sello del certificado valga más

que el importe del franqueo, no habrá lugar
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á reintegro de ninguna especie ni podrá re-

clamarse el exceso.

Timbres.

Cualquier persona, corporación, casa de

comercio, establecimiento, etc., tendrá de-

recho á estampar en el sobre de las cartas un

timbre que indique quién las escribe. Este

timbre deberá colocarse en el reverso de la

carta, encima de la oblea, ó bien sobre lacre.

CORRESPONDENCIA EXTRANJERA.

, Cartas francas.

De las cartas que se dirigen al extranjero,

sólo deben franquearse las que van á Italia.

Las demás, ni pueden ni deben franquearse.

El franqueo de las cartas para Italia es for-

zoso, por manera que no se da dirección á

las cartas que no se franquean.

El franqueo de las cartas para Italia se hará

por el método actual. En consecuencia, los

interesados deberán presentarse en la admi-

nistración de Correos á satisfacer en metálico

su importe.

Diarios, Gacetas, periódicos, prospectos, ca-

tálogos, anuncios y avisos impresos y litogra-

fiados.

El franqueo de los que se dirigen al extran-

jero se verificará por el método actual, esto

es, pagando en metálico en la Administración

de Correos su importe.

Cartas certificadas.

De las cartas que se dirigen al extranjero,

sólo pueden certificarse las que van á Fran-

cia y Bélgica; el modo de certificarlas es po-

nerle los sellos correspondientes á su peso y
presentarlas en la administración de Correos

para recoger el recibo, lo mismo que queda

establecido respecto de las cartas certifica-

das del reino.

Una carta de cuatro adarmes inclusive 6

menos, para Francia, requiere un sello de

seis reales; una que exceda de cuatro adar-

mes y no pase de ocho, dos; una que exceda

de ocho y no pase de doce, tres; y asi pro-

gresivamente.

Una carta de cuatro adarmes inclusive ó

menos, para Bélgica, requiere dos sellos de

á seis reales; una que exceda de cuatro adar-

mes y no pase de ocho, cuatro; una que ex-

ceda de ocho y no pase de doce, seis; y así

progresivamente.

Por las cartas certificadas que se reciban

de Francia y Bélgica hay que satisfacer su

porte.

Madrid \.' de Diciembre de 4849.—San

Luis.

Modelos para que se vea el sitio en que han de pegarse los sellos, así para franquear, como

para certificar las cartas.

CARTA FRANCA DE PESO DE MEDIA O^NZA.

SELLO

de

6 cuartos.

Á D. Pedro Goma.

Amia.
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CARTA FRANCA DE PESO DE DOS ONZAS.
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otro lugar del sobre, á tin de que pueda

leerse fácilmente.

Cuando elAdminislrador remitente no in-

utilizase algún sello, lo inutilizará el Admi-

nistrador que reciba la carta, estampando

encima de él el timbre de la fecha de llega-

da, sin perjuicio de estampar el mismo tim-

bre en otro lugar del sobre.

En el momento en que en una Administra-

ción aparezca una carta con un sello que, por

haber servido ya en otra, estuviese inutiliza-

do, el Administrador la remitirá á la Direc-

ción de Correos, por conduelo en su caso de

la Administración principal.

Las cartas que aparezcan con alguno, pero

no con lodos los sellos correspondientes á

su peso, serán porteadas á razón de un real

porcada sello de seis cuartos que les falte.

Kste porteo lo hará el Administrador á cuya

dependencia llegue la carta cuando no lo hu-

biese hecho el Administrador remitente, car-

gándose su importe en la casilla correspon-

diente de los estados cuartos y quintos de la

intervención reciproca.

Tanto los paquetes de carias francas como

los de las porteadas, los de periódicos y de-

más, no podrán tener mayores dimensiones

que las de una tercia en cuadro de ancho y

una cuarta de alto. Cuando algún pliego,

caria, libro, impreso o periódico tuviese ma-

yores dimensiones, se pondrá siempre en

paquete separado y solo.

Todas las cartas francas que tengan en se-

llos el valor correspondiente á su peso, se

pondrán en paquete separado. Las que ten-

gan alguno, pero no todos los sellos corres-

pondientes á su peso, se incluirán en el pa-

quete de cartas porteadas.

Los pleitos y causas de oticio y de pobres,

de que trata el art. 14 del Real decreto de 3

de Diciembre de 1845, se portearán al precio

de las cartas de igual peso no francas. Los

Administradores de Correos exigirán siem-

pre la certificación prevenida en el art. I.S

de dicho Real decreto para los efectos que

en el mismo se expresan.

Queda vigente todo lo relativo á franqui-

cia de autoridades, mientras otra cosa no se

determine.

CARTAS CERTIhICAIiAS.

Los sellos del certificado se iiiulilizurau

en los misinos términos prescritos en los se-

llos del franco.

(Jueda abolido el certificado de oficio.

Los avisos de libranzas del giro mutuo se

pondrán en el paquete de certificados, com-
prendiéndolos en la hoja de avisos de éstos.

Los sobres de los avisos de libranzas se

encabezarán del modo siguiente: avisos de li-

i;UIAS Y HEGISTROS DK LOS BüyUKS.

I>as guías y registros de los buques se

franquearán por medio de sellos como las

cartas, pero se presentarán al Administrador

de Correos respectivo, el cual en el sobre, y

bajo su firma, expresará el valor de los se-

llos que tengan y si es el que corresponde á

su peso. Los capitanes de puertos no permi-

tirán la salida de los buques sin que los ca-

pitanes de estos ó patrones les presenten las

guias ó registros con la nota del Administra-

dor de Correos en que exprese que aquellos

tienen en sellos el valor correspondiente á

su peso.

COKBESrOMiEiVCIA EXTHA.NJERA.

El liaiiqueo de periódii;os é impresos para

el extranjero continuará haciéndose como
hasta aqiii.

El franqueo hasta la raya de las cartas di-

rigidas á Italia se hará á mano.

Madrid X." de Diciembre de 1849.—San

Luis.

1 4 de Diciemhre.—Real orden dando ins-

trucciones para la administración i/ contabili-

dad de los sellos de franqueo y certijicados.

Ministerio de la Gobernación.—La Reina

(y. D. C), en vista de las consideraciones

expuestas por este Ministerio de acuerdo con

el de Hacienda, ha tenido á bien mandar que

para la administración y contabilidad de los

sellos con que, de conformidad á lo dispHeslo

en el Real decreto de á4 de Octubre último,

ha de efectuarse el franqueo y certificado de

las carias, asi como el franqueo de los perió
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dicos y demás impresos y muestras de géne-

ros porteados por el correo, se observen y

cumplan las prevenciones siguientes:

1.'

Los sellos se elaborarán en la Fábrica na-

cional del Sello bajo la dependencia y en los

términos que designe la Dirección de la Con-

tabilidad de este Ministerio, de acuerdo con

la de Correos.

2."

La Fábrica del Sello remitirá á la liireccion

•de la Contabilidad un duplicado de la factura

ú conocimiento de los sellos de las cartas

que remese á las provincias, para que forme

los cargos correspondientes.

3."

La misma Fábrica rendirá á la Dirección

de la Contabilidad cuenta mensual de los se-

llos elaborados y de los distribuidos.

4."

La cuenta general de estos- efectos radica

en la Intervención de la expresada Dirección,

y la respectiva á cada provincia en la Depo-

sitaría del Gobierno político, bajo la inter-

vención respectiva.

La distribución de los sellos se efectuará

por los Depositarios de los Gobiernos políti-

cos y por las Administraciones de Rentas de

los partidos.

La expendicion ó venta se hará en todos

los estancos del Reino y demás puntos que

se designen.

5."

En el mes de Mayo de cada año los Depo-

sitarios expresados, por conducto del .lefe

político de la provincia, harán á la Dirección

de la Contabilidad el pedido de los sellos de

todas clases que consideren necesario para

el año siguiente. Si la Dirección lo hallase

conforme, pondrá el dése para que por la Fá-

brica del Sello se haga el envío correspon-

diente con las formalidades que efectúa el de

los demás documentos que tiene á su cui-

dado.

Los sellos que resulten sobrantes en fm de

cada año, se devolverán á la Fábrica nacio-

nal para el mes de Abril del siguiente.

6."

Los Depositarios proveerán, con la debida

anticipación, de los sellos referidos á los Ad-

ministradores d" Rentas de partido que haya

en la provincia, para que estos lo hagan á los

estanqueros de sus respectivos distritos, lle-

vándoles cuenta en los términos que se hace

de los demás efectos estancados que tienen á

su cargo.

Los estanqueros del casco y radio de la

capital de la provincia, y los demás expen-

dedores que pueda haber, se entenderán di-

rectamente con el Depositario del Gobierno

político para todos los objetos de la cuenta,

cargos y datas de este servicio.

7."

Los Administradores de Rentas de partido,

mensualmente, cuando liquidan sus cuentas

con la Administración de Rentas estancadas

y entregan los productos recaudados, harán

lo propio con la Depositaría del Gobierno po-

lítico respecto á los sellos de las cartas que

tengan á su cuidado, proveyéndose á la vez

de los que consideren necesarios. Lo mismo

harán, pero por semanas, los estanqueros de

la capital de la provincia y su radio y los de-

mas expendedores.

8."

Los Visitadores de Rentas harán extensi-

vas á los sellos de las cartas que corran al

cargo de los Administradores y estanqueros

las atribuciones que para los efectos estan-

cados les designa la Real urden de 27 de No-

viembre de 1847 y demás instrucciones de

Hacienda; entendiéndose y poniéndose en

comunicación directa al efecto con los Depo-

sitarios de los Gobiernos políticos.

Por el trabajo y responsabilidad de la ex-

pendicion de los sellos de las cartas, .se sa-

tisfará:

A los estanqueros que tengan papel sellado,

documentos de giro y papel de multas, y

disfruten sueldo fijo, el uno por ciento.

A los que expendan sólo papel sellado y

documentos de giro, teniendo sueldo lijo, el

dos por ciento.

A los que expendan papel sellado, docu-

mentos de giro y papel de multas, y no dis-

fruten sueldo fijo, el dos y medio por ciento.

A todos los demás que no tengan sueldo

fijo ni expendan papel sellado, documentos

de giro y papel de multas, el die^ por ciento.

10."

El premio referido se justificará con reci-
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bos ó nóminas á favor de los interesados,

según se practica por las Glicinas de Rentas

para el abono del premio que por los demás

conceptos devengan los estanqueros.

U.'

Los Visitadores de Rentas, administrado

res de partido y estanqueros se entenderán y

estarán en comunicación con los Depositarios

de los Gobiernos políticos, para el sólo objeto

que va indicado de la cuenta, distribución y

expendicion de los sellos de las cartas y re-

caudación del importe de los productos que

ofrecen.

Los administradores y estanqueros serán

responsables con sus fianzas de los valores

que por este concepto se les confia.

12."

Los Oficiales interventores de los Gobier-

nos políticos llevarán cuenta de los productos

que ofrezcan los sellos de las cartas que se

expendan, y del premio de recaudación que

se satisfaga á los estanqueros y demás ex-

pendedores, según su clase, interviniendo la

cuenta ó libreta de cada uno de los mismos.
13."

En las cuentas de valores de los Oficiales

interventores y las de caudales de los Depo-

sitarios de los Gobiernos políticos se aumen-
tarán, bajo el epígrafe Correos, las relaciones

correspondientes para comprender en ella?

los valores contraidos y realizados por este

concepto.

Los Depositarios de los Gobiernos políticos

están además obligados á dar á la Dirección

de la Contabilidad para el dia 10 de cada mes,

en los impresos que al efecto se les circula-

rán, una cuenta de administración de los se-

llos recibidos, de los expendidos y del saldo

ó existencia que les resulte.

De Real orden lo digo á V. S. para su co-

nocimiento y fines indicados, quedando V. S.

autorizado para resolver cualquiera duda que
pueda entorpecer el inmediato cumplimiento

de las anteriores disposiciones, sin perjuicio

de dar parte á este Ministerio.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

l'tde Diciembre de 1849.—San Luis.—Señor

Jefe político de...

ISABEL II (EMISIÓN I).

1.» Enero á 31 Kiciembre IS50 (1).

PARTE DESCRIPTIVA.

Efigie coronada de la Reina Isabel 11 á la

derecha ("2), dentro de un rectángulo, impre-

sión en color sobre papel blanco: estrella de

cuatro puntas en los ángulos: leyenda en orla

exterior: valor arriba; 18S0 abajo; á los lados

CORREOS—FRANCO—6 CUARTOS , todo cn letras

blancas, impresión en negro.

Busto de la Reina á la izquierda dentro de

un rectángulo. Impresión en colores sobre

papel blanco: leyenda como en el anterior,

pero del color de la impresión. Violeta: 12

CUARTOS.

(1) Aunque esta emisión comenzó á circular en

l.°de Enero de 1850. corresponde al decreto da 2-1

de Octubre de. 1849.

(2) entiéndase que al decir derecha ó izquierda

se hace referencia á los lados del objeto que se des-

cribe y no á los del observador. El año de 1813 se

trató en el Cong:reso internacional de Bellas Artes

celebrado en Vienacon motivo déla Exposieion. si

seria conveniente adoptar una determinación uni-

forme, toda vez que al describir cuadros, estatuas,

medallas, grabados ú otras representaciones de la

flg'ura humana, lo hacen unos con referencia á la

figura misma y otros á la personalidad del obser-

vador. Nada se decidió, porque no hubo av«nencir,

en una cuestión que parece tan sencilla; pero te-

niendo eu cuenta las reglas Je la Heráldica qus
denominan primer cuartel al de la derecha del es-

cudo, que es izquierda del que lo mira, regla que
han seguido y aplicado al busto varios numismáti-

cos, parece natural la aplicación general, que yo

adopto sin vacilar, aunque no lo hayan hecho otros

nacionales y extranjeros que han trat&do de aellos.
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El mismo tipo; leyenda en letras blancas;

á los lados: correos— certificado. Rojo: 3

REALES.

El mismo. Azul: 6 reales.

El mismo. Leyenda de su color. Verde:

40 REAL."

Esta primera emisión, creada en virtud de

Real decretóle 24 de Octubre de 4849, com-
puesta de cinco tipos distintos, fué grabada

en piedra litográfica en igual año en la Fá-

brica nacional del Sello, bajo la dirección de
D. Bartolomé Coromina. Circuló de i." de

Enero ¿ 34 de Diciembre de 48S0, en que fué

suprimida por orden de la Dirección general

de Contabilidad, fecha 7 de Diciembre del

mismo año, sin que apareciese durante el

período de su existencia falsificación alguna.

El número de sellos elaborados y e)cpendi-

dos se indica en la siguiente:
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Cuenta general del Estado, respectiva al año de 1850.

CUENTAS PARTICULARKS DE EFECTOS ESTANCADOS Y DEMÁS RAMOS ESPE(;HLES gUK PRODUCEN I.XOKKSÜS

% EN EL TESORO PÚBLICO.

Sellos de correos para fIfranqueo previo de la correspondencia.

SELLOS.

De 6 cuartos

De 12 Ídem..

He 2 reales..

De 5 Ídem..

.

De 6 Ídem..

.

De 10 ídem.,

Total DE sellos.

CARGO.

Recibidos

•lele

Fábrica en 1850.

9.fi89.530

1.017.878
13.600

602.380
.345.680

139.000

11.708.905

DATA.

Expendidas

en dicho año.

6.226.727
51 .926

47.863
13.026
8.443

6.347.985

Sobrante!*,

dpvut'ltosycam-

bindos.
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Año de 195».

PARTE LEGISLATIVA.

10 Diciembre.—Circular sobre el cambio de

nellos de franqueo y certificado.

Gobernación del Reino.=Direccion de Cor-

reos.=EI Sr. Director de la Contabilidad es-

pecial en este Ministerio, con fecha 7 del

actual, dice á los Gobernadores de las provin-

cias, entre otras cosas, lo siguiente:

«Para que al ponerse á la venta pública en

1." de Enero de 1851 los sellos destinados al

Tranqueo y certificado de las cartas queden

luera de circulación, sin perjuicio del público

ni entorpecimiento alguno en las operaciones

de contabilidad, los que resulten sobrantes

por fin del año actual en poder de los parti-

culares y de los expendedores ó empleados á

cuyo cargo corre su administración, ha acor-

dado esta Dirección lo que sigue: 1.° Con la

anticipación oportuna, y por los medios más

convenientes, se servirá V. S. noticiar al pú-

blico que los sellos para el franqueo y certifi-

cado de las cartas que han venido usándose

durante el presente año quedan fuera de cir-

culación desde 1." de Enero de 1851; y que

por consecuencia las cartas que desde este

dia entren en las Administraciones y Estafetas

de Correos, con sellos correspondientes al

año de 1830, serán consideradas como si no

llevasen ninguno para el pago de portes,

i." Asimismo se servirá V. S. noticiar al pú-

blico que desde el citado dia 1.° hasta el 15

de Enero, ambos inclusive, se cambian en to-

das las Expendedurías , á quienes también

tendrá á bien prevenírselo, los sellos del pre-

sento año que resulten sobrantes en poder de

particulares por otros de igual clase y precio

correspondientes á 1831, si no tuviesen indi-

cio alguno de haberse usado.»

Lo que traslado á V. S. para su conoci-

miento, y á fin de que tanto esa dependencia

como las subalternas de su distrito, á quienes

lo comunicará V. S., sepan que ha de cargarse

el porte ó derecho que corresponde como si

no llevasen sello alguno á las cartas que desde

I." de Enero de 1831 entren en las Adminis-

traciones con sólo los sellos de 1850; pero

con el objeto de que el público no resulte

perjudicado, hará V. S. que sobre el buzón de

todas his Administraciones se fije un anuncio

igual al adjunto modelo, pero escrito en letra

gruesa y clara.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

10 de Diciembre de 1850. ^=El Director, Ma-

nuel Zarazaga.^=Sr. Administrador principal

de Correos de...

Administración de Correos de...

De orden superior se avisa al público lo si-

guiente:

1." Desde 1." de Enero de 1851 quedarán

fuera de circulación los sellos para el fran-

queo y certificado de las cartas que han es-

tado usándose durante el presente año de

1850.

2." Las cartas que desde dicho dia l."de.

Enero entren en las Administraciones de Cor-

reos con sellos correspondientes al año de

1850, serán consideradas para el pago de por-

tes como si no llevasen sello alguno.

3.° Desde dicho dia 1.° de Enero de 185J

hasta el 15 del mismo, ambos inclusive, se

cambiarán en todas las Expendedurías los se-

llos de 1850 que resulten sobrantes en poder

de particulares por otros de igual clase y pre-

cio correspondientes á 1851, siempre que

aquellos no tengan indicio alguno de haberse

usado.

Fecha y firma del Administrador.

"li Diciembre.—Anuncio inserto en la Gace-

ta oficial correspondiente á 24 del actual, noti-

ciando al público el cambio de los sellos de

Correo de 1850^ffr los de 1851.

Ministerio de la Gobernación del Reino.

—

Dirección de Correos. — Para conocimiento

del público se avisa lo siguiente:

1." Desde 1.° de Enero de 1851 quedarán

fuera de circulación los sellos para el fran-

queo y certificado de las cartas que han

estado usándose durante el presente año

de 1850.

2." Las cartas que desde dicho dia 1." de

Enero entren en las administraciones de Cor-

reos con sellos correspondientes al año de

1830 serán consideradas para el pago de

portes como si no llevasen sello alguno.

3." Desde el referido dia 1.' de Enero
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de 1851 hasta 15 del mismo, ambos inclusi-

ve, se cambiarán en todas las Expendedurías

los sellos de 18S0 que resulten sobrantes

en poder de los particulares por otros de

igual clase y precio correspondientes á 1851,

siempre que aquellos no tengan indicio al-

guno de haberse usado.— Madrid 22 de Di-

ciembre de 1850.—El Director, Zarazaga.

ISABEL II (emisión U).

1.° Enero á 31 Diciembre IS5I.

PARTE DESCRIPTFVA.

Busto de la Reina Isabel II, con diadema

perlada, á la izquierda dentro de una cinta en

óvalo; adornos en los cuatro ángulos: leyen-

da en dicha cinta: en la parte inferior, cor-

reos 1851; en <a superior, como sigue:

Negro: FRANCO 6 cuartos.

Violeta: FRANCO 12 cuartos.

Naranja: certif." 2 reales.

Rojo: ckrtif.° 5 reales.

Azul: certif." 6 reales.

Verde: certif." 10 reales.

Esta segunda emisión, compuesta de seis

tipos variados, lué grabada en la Fábrica

Nacional del Sello, bajo la dirección de

D. Bartolomé Coromina; circuló en virtud de

orden de la Dirección general de Contabili-

dad, fecha 7 de Diciembre de 1850, desde

1." de Enero á 31 de Diciembre de 1851, en

que fué suprimida por otra de la Dirección

de Correos de 20 de igual mes y año, sin que

apareciese durante el tiempo de su curso fal-

sificación alguna. El número de sellos fa-

bricados y expendidos se indica en la si-

guiente:
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AAo de IS5I.

PABTE LEGISLATIVA.

18 Mano.—Real orden alterando el premio

señalado por la del 14 de Diciembre de 1849

ffl los expendedores de sellos para el franqneo

de la correspondencia pública.

Ministerio de la Gobei-nacioii del Reino.=

Acreditada por la experiencia la utilidad de

introducir en la designación del premio se-

ñalado por la Real orden de 44 de Diciembre

de 1849 á los expendedores de los sellos es-

tablecidos para el franqueo de la correspon-

dencia pública algunas variaciones que eviten

los abusos notados hasta el dia, armonizando

á la vez con el estado del Tesoro los intere-

ses de los diferentes funcionarios encargados

de dichos servicios; la Reina (q. D. g.), des-

pués de oir el parecer de las Glicinas depen-

dientes del Ministerio de Hacienda, y de con-

formidad con lo propftiesto por esa Dirección

y la de Correos, se ha servido resolver:

I." Que los estanqueros y expendedores

comprendidos en la prevención 9." de la re-

ferida Real orden de 14 de Diciembre de 1849,

cualquiera que sea su clase y circunstancias,

sólo perciban en adelante por esta expendi-

cion el 3 por 100 del producto integro de los

valores que recauden.

2." Que en iguales términos disfruten el

4 por 100 las administraciones de Loterías,

alcaldes, depositarías de Ayuntamientos de

las provincias Vascongadas encargadas de la

expendicion á falta de estanqueros, satisfa-

ciéndose igual premio á los expendedores

especiales que esa Dirección considere pre-

ciso conservar ó establecer.

.3.° Que con arreglo á la prevención 4.' de

la citada Real orden, la distribución de los

sellos entre los expendedores continúe ha-

ciéndose por las Depositarías de los (robier-

nos de provincia, llevándoles cuenta especial,

y donde á juicio de esa Dirección convenga

interponer entre los depositarios y estanque-

ros la acción de los Administradores subal-

ternos de Rentas de los partidos, se abone á

éstos el 5 por 400 del producto integro de la

recaudación que verifiquen los estanqueros

de sus respectivos distritos.

4." Que las fianzas de los estanqueros,

adiniuislradores de Loterías y subalternos de

Rentas de los partidos que intervengan en la

expendicion de sellos se entiendan afectas á

la responsabilidad de este servicio, y en el

caso de que algún estanquero ó expendedor

no la tenga prestada, se le exija previamente

el importe de los sellos que para su expendi-

cion reciba.

5.* Que los depositarios de los Gobiernos

de provincia no opten á otra remuneración

más por el trabajo y responsabilidad que les

impone la administración de los sellos, que

el premio designado en la Real orden de 6 de

Febrero de 4846 cuando la recaudación ex-

ceda de 400.000 reales.

De Real orden lo digo á V. S. para los efec-

tos consiguientes. Dios guarde á V. S. mu-

chos años. Madrid 48 de Marzo de 1851.=

Arteta.=Señor Director de la Contabilidad

especial de este Ministerio.

20 Diciembre.—Orden de la Dirección gene-

ral de Correos, inserta en la Gaceta de 22 del

mismo, anunciando al público el cambio de se-

llos de ( orreo de 4854 por los de 48S2 y su-

primiendo el sello de certificado de iO reales.

Dirección general de Correos.—Para cono-

cimiento del público se avisa lo siguiente:

1.° Desde 4." de Enero de 4852 quedarán

fuera de circulación los sellos para el franqueo

y certificado de las cartas que han estado

usándose durante el presente año de 1851.

2." Las cartas que desde dicho dia 1.° en-

tren en las Administraciones de Correos con

sellos correspondientes al año de 1851, serán

consideradas para el pago de "portes como si

no llevasen sello alguno.

3." Desde el referido- dia 1.° de Enero de

1852 hasta el 45 del mismo, ambos inclusive,

se cambiarán en los puntos que designe el

Sr. Gobernador de la provincia los sellos de

1851 que resulten sobrantes en poder de par-

ticulares, por otros de igual clase y precio

correspondientes á 1852, siempre que aque-

llos no tengan indicio alguno de haberse

usado.

4." Los sellos para el año de 1852 se e x-

penderán desde el dia 1." de Enero en todos

los estancos y expendedurías establecidas en

los mismos términos que se practica actual-

mente.
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5." Los sellos de la clase de 10 peales para

certificados de 485"2 quedan suprimidos, de-

biendo usarse en su lugar los de 5 reales.

Madrid 20 de Diciembre de ISSl.—El Di-

rector, Manuel Zarazaga.

[CORHEOS 18521

ISABEL II (emisión III).

1." Enero á 31 Diciembre 1S59.

PARTE DESCRIPTIVA.

Efigie con diadema de la Reina Isabel II, á

la derecha dentro de un círculo. Impresión

en colores sobre papel blanco: leyenda de

los mismos colores en dos fajas: en la infe-

rior, CORREOS 1852; en la superior, como
sigue:

Rosa: FRANCO 6 c.s

Lila: FRANCO 12 c.s

Naranja: cértif.do 2 r.s

Verde claro: certif.do g r.s

Azul verdoso: certif.°o 6 r.s

Esta emisión, compuesta tan sólo de cinco

tipos, por haberse suprimido el sello de cer-

tificado de 10 reales al finalizar la anterior,

fué grabada bajo la dirección del Sr. Coro-

mina, en la Fábrica Nacional; circuló, en vir-

tud de orden de la Dirección de Correos de

20 de Diciembre de 18S1, desde 1.° de Enero

á 31 de Diciembre de 18S2, en que fué supri-

mida por olra de la misma procedencia de

9 de igual mes y año. Durante su circulación

no apareció falsificación alguna.
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Uño de 1859.

PARTE LEGISLATIVA.

17 Abril.— Circular mandando se continúe

usando tinta negra de imprenta para iimtili-

zar los sellos de Correos.

Ministerio de ia Gobernación.=Direccion

genei-al de Correos.=A pesar de que ha dis-

minuido considerablemenie el número de

cartas que con sellos de franqueo ya inutili-

zados entraban en las Administraciones de

Correos, todavía aparecen muchas con ellos

que han servido otras veces.

Este fraude, que recae en perjuicio de los

que le perpetran, porque no se da curso & la

correspondencia que lo contiene, debe des-

aparecer, porque en ello se interesa tanto el

servicio público como el particular, y á este

electo he acordado, en virtud de lo que pre-

viene el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-

ción en Real urden de esta fecha:

4.° Que la inutilización de los sellos coji-

tinúe haciéndose como está mandado, con

tinta negra de imprenta, pero procurando que

ésta contenga bastante aceite, porque este

líquido contribuye de una manera eficaz á

dejar aquellos inservibles.

2.° Que se cuide muy particularmente de

inspeccionar las cartas francas , separando

las que contengan sellas con señales marca-

das de haber sido ya inutilizados, las cuales

se remitirán semanalmente á esta Dirección á

fin de que por la misma se pueda disponer lo

que corresponda.

3.» Y, por último, que estas disposiciones

rijan desde 1." de Mayo prijximo, anuncián-

dose al público al principio de cada mes, á

cuyo efecto se pondrá un aviso sobre los bu-

zones de todas las Administraciones, para que

se convenza de que el uso de sellos para el

franqueo inútiles porque hubiesen servido,

hará sufrir á las cartas un atraso en su reciho

que puede perjudicarle, y no le evitará el

pago de portes que deberá satisfacer.

Lo digo á V. I. para su inteligencia y pun-

tual cumplimiento.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid

n de Abril de 18n'2.=EI Director, Manuel

ZaraaMga.

4 Agosto.—Circular mandando que la cor-

respondencia con sellos usados que deouelve la

Dirección se entregue al interesado cobrando

su porte.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos.=Por el correo de hoy

empieza á remitir esta Dirección á las Admi-

nistraciones principales de Correos las cartas

á que no se ha dado curso por tener sellos del

franqueo que han servido antes, con arreglo

á lo dispuesto en la circular de i 7 de Abril

último, y al efecto hago á V. las prevencio-

nes siguientes:

i." La indicada correspondencia se remi-

tirá por la Dirección á las Administraciones

principales con cargóla que sea para su cas-

co, y sin él la que corresponda á sus agrega-

das, cuidando estas últ'inas se canjee á las

Estafetas como la demás no franqueada.

2." Al entregar á los interesados dicha

correspondencia, se les cobrará el porte que

corresponda con arreglo á tarifa.

3." El valor de la expresada correspon-

dencia se cargará en los estados cuartos y

quintos en la casilla que dice: «Cargos ex-

traordinarios hechos por la Dirección;» la que

no se saque por los interesados formará parte

de las cartas sobrantes.

La Dirección se promete del celo de los

empleados de Correos procurarán cumplir

exactamente lo prevenido en la citada circu-

lar de 17 de Abril, á fin de evitar el fraude

que se intente cometer con el uso de sellos

del franqueo que ya han servido, en perjuicio

de los intereses dol Estado y que disminuye

los ingresos del ramo de Correos, que es de

su deber procurar se aumenten todo lo po-

sible.

Del recibo do esta y haberla comunicado á

sus subalternas se servirá V. darme aviso,

incluyéndolo en los pliegos de intervención

recíproca.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid i de

Agosto de 1852.=Manuel Zarazaga.

4 Setiembre.— Circular mandando que se

siga usando tinta negra de imprenta para in-

utilizar los sellos de franqueo.

Dirección general de Correos. =Habiéndose
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observado en esta Dirección que en algunas

Administraciones de Correos no se hace uso

de la tinta negra de imprenta para inutilizar

los sellos de franqueo y certificado, he acor-

dado prevenn- con este motivo, que si conti-

nuase la misma falta en lo sucesivo, dispondré

que por cuenta de los respectivos Administra-

dores se les remita la expresada tinta, sin

perjuicio de tomar otras medidas para casti-

gar la inobediencia de lo mandado sobre este

punto.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 4 de

Setiembre de d8S2.=Manuel Zarazaga.=Se-

ñor Administrador principal de Correos de...

3 Noviembre.—Real decreto mandando que

te establezcan en los puntos extretnos de Ma-

drid buzones de correos; que sea obligatorio el

franqueo previo para las cartas que circulen

en el casco de la misma capital, y que al efec-

to sefabriquen sellos especiales.

Ministerio de la Gobernación. = Señora:

El considerable incremento que va tomando

el vecindario de esta Corte, y la tendencia que

se observa á extender el área de la población,

hace ya necesario el establecimiento de cor-

reos interiores que faciliten la corresponden-

cia entre los vecinos de la misma.

Conocida esta necesidad, es indispensable

multiplicar los buzones en los puntos extre-

mos de Madrid, de manera que se evite á los

habitantes de los barrios mas excéntricos te-

ner que depositar las cartas precisamente en

el Correo Central, ó entregarlas á los encar-

gados de las antiguas estafetas, los cuales por

otra parle no satisfacen ya las exigencias del

público por causas cuya apreciación no es de

este momento.

Como consecuencia inmediata del aumento

de buzones, debe establecerse el medio de re-

coger dos veces al dia la correspondencia que

para dentro y fuera de la capital se deposite

en ellos, á fin de conducirla á la Administra-

ción central, para que en esta se la dé la di-

rección oportuna.

La organización de este servicio, de cono-

cida urgencia y de incalculables ventajas

para Madrid, no ocasionará un crecido gasto,

y éste será menos sensible si los fondos mu-

nicipales entran con los del Estado á sufragar-

le, puesto que la mejora «8 de conveniencia

puramente local.

El entretenimiento constante de los referi-

dos correos deberá ser un cargo del presu-

puesto del ramo; pero la insignificante canti-

dad anual que consuma se compensará con

el producto de las cartas que circulen dentro

de la población.

Si como medida general puede ser contro-

vertible la posibilidad de establecer el fran-

queo previo obligatorio, cesa toda duda res-

pecto al servicio interior de que se trata,

porque no ofrece en su realización ningún

obstáculo, y porque de plantearlo resultará

indudablemente una gran conveniencia para

los particulares, para el Estado, y para faci-

litar el servicio, tanto más, cuanto hay que

suponer casi siempre que el interés de la cor-

respondencia está en el que escribe, no en el

que recibe una carta.

Establecido este sistema para el interior dé

Madrid, podrá ser un ensayo que, aunque en

pequeña escala, sirva de estudio práctico para

resolver la cuestión en general, y en este sen-

tido principalmente se recomienda por si

mismo.

Estas ligeras indicaciones bastan. Señora,

para apreciar la importancia da la medida que

tengo el honor de proponer á V. M., como

que se dirige á realizar una mejora que re-

clama el progresivo acrecentamiento del Ve-

cindario de esta Corle; y en esta persuasión

el Ministro que suscribe tiene la honra de

proponer á V. M. el adjunto proyecto de de-

creto.

Madrid 3 de Noviembre de 48o2.=Senora.'

=A. L. R. P. de V. M.=Melchor Ordoñez.

KEAL DECRETO.

En vista de lo expuesto por el Ministro de

la Gobernación, y de conformidad con el pa-

recer de mi Consejo de Ministros, vengo en

decretar lo siguiente:

Articulo 4." Se establecerán en los puntos

extremos de Madrid los buzones que sean

necesarios á fin de facilitar el servicio de

Correos, tanto por el interior de la población

como para el Reino. '

Arl. 2." La cantidad que se invierlsren tu

construcción y colocación de los buzones se
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satisfará por el presupuesto municipal de

Madrid,

Art. 3." De la Administración del Correo

Central saldrán diariamente dos expediciones

á la ligera, ó en garruaje, para recoger la

correspondencia que se deposite en los bu-

zones y conducirla á la expresada Adminis-

tración, que cuidará de hacer repartir inme-

diatamente la del interior de la corte, y dis-

poner lo conveniente respecto de la que se

dirija á las provincias.

Art. 4.° El gasto que ocasione el servicio

activo y constante á que se refiere el artículo

anterior se cargará al presupuesto de Correos.

Art. 5." Se establece el franqueo previo

obligatorio para las cartas que circulen en el

casco de Madrid, y para llevarlo á electo se

fabricarán sellos especiales que se expende-

rán á tres cuartos.

Art. 6." Para que las cartas puedan circu-

lar francas en el casco de la población, debe-

rán llevar un sello las sencillas, dos las do-

bles hasta ocho adarmes de peso, tres las que

pesen hasta una onza, añadiéndose un sello

por cada media onza de aumento en el peso

de la carta.

Art. 7." En el precio de los sellos irá com-
prendido el cuarto del cartero distribuidor, á

fin de que las personas á quienes vayan diri-

gidas las cartas no tengan que satisfacer can-

tidad alguna.

Art. 8." El Ministro de la Gobernación

dispondrá lo conveniente para que se lleve á

efecto lo mandado en los artículos anteriores.

Dado en Palacio á 3 de Noviembre de 1852.

—Está rubricado de la Real niano.=El Minis-

tro de la Gobernación, Melchor Ordoñez.

"Í8 Noviembre.—Oircuiar disponiendo que

los paquetes con sellos de correo que remite á

provincias la Fábrica Nacional del Sello se

consideren como certificados.

Dirección general dé Correos.=La Fábrica

naciiinal del Sello va á empezar la remesa á

las provincias de los sellos de Correos para

1853. La conducción, según ya manifesté á

V. S. con otro motivo análogo en 9 de Julio

último, se hará por el correo, y al efecto,

previa la presentación en esta Dirección ge-

r\eral, donde se les pondrá el sello de la mis-

ma, se entregarán los paquetes en esa Admi-

nistración, que les dará dirección sin cargar,

considerando este servicio como interior del

ramo de Correos, y cuidando de hacer for-

mal entrega de aquellos á los respectivos

conductores, bajo recibo, como si fueren cer-

tificados. Lo digo á V. S. para su inteligencia

y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S.

muchos años. Madrid 28 de Noviembre de

1852.=Manuel Zarazaga.=Sr. Administrador

del Correo Central.

9 Diciembre.—Circular disponiendo se no-

ticie al público por medio de Boletines oficia-

les, que los sellos de Correo para el año

próximo se expenderán el i." de Enero

de 1853.

Dirección general de Correos.=Pr6ximo

ya el dia en que debe empezar la expendicion

de los sellos del franqueo y certificado de

cartas en el próximo año de 1853, caducando

el uso de los que han servido en el presente,

la Dirección general de mi cargo estima opor-

tuno hacer las prevenciones siguientes:

4." El Recaudador-Administrador princi-

pal de ese Gobierno de provincia deberá pro-

veer de sellos de todas'clases de -1853 á los

estanqueros de la capital y á los Administra-

dores de partido, para que éstos lo hagan á

su vez á los expendedores de su distrito.

2.* Dispondrá V. S. que por el Boletín

oficial y demás medios convenientes se nod-

cie al público: 1." Que los sellos de Correos

para 1833 se expenderán desde 1." de Enero

próximo en los mismos términos y sitios que

se ha verificado anteriormente. 2.° Que la

correspondencia que desde la citada fecha

entrare en las cajas de Correos con sellos

de 1852 ó de los años anteriores, se conside-

rará como no franqueada, y en su conse-

cuencia se porteará con arreglo á las tarifas

vigentes. 3.» Que los sellos de 1852 sobran-

tes en poder de los particulares, no teniendo

indicio alguno de haberse usado, se cambia-

rán por otros equivalentes de 4833.

3." La operación del cambio se hará pre-

cisamente en los dias desde el 1.° al 6 del

referido mes de Enero en las cabezas de par-

tido, y en la capital en una ó dos expende-

durías que V. S. designará al efecto, debiendo
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fiárseles las oportunas instrucciones para

evitar cualquier fraude.

i." Los expendedores de la tapital, al li-

quidar en la primera semana con el Recau-

dador-Administrador principal, y los de los

partidos, al verificar igual operación en el

mismo mes de Enero con los respectivos

Administradores subalternos, les harán cabal

entrega de los sellos de 185-i que al Analizar

el año hubieren quedado en su poder, y los

que hubieren estado encargados del cambio

entregarán á la v*, con la debiaa distinción,

los sellos de dicha procedencia.

Después de dichos plazos,' no se admitirá á

unos ni á otros data alguna por el indicado

concepto.

8." Los Administradores de partido veri-

ticarán la liquidaeiun con el citado Recauda-

dor-Administrador principal en lin del refe-

rido mes de Enero, y en el acto satisfarán en

electivo cualquiera diferencia que de aquella

pudiera resultar, considerando expendidos

los sellos que faltaren. .

6." El valor de los sellos vendidos de

1852 se contraerá por el Recaudador-Admi-

nistrador principal en la cuenta de Rentas

públicas del citado mes de Enero como valo-

res del presupuesto de 18S2, haciéndose el

ingreso bajo el mismo concepto en la Teso-

rería de Hacienda pública.

7.* La devolución de los sellos de 18o-2

que en concepto de sobrantes y cambiados

debe hacerse á la Fábrica nacional del Sello,

se verificará precisamente en losdiasdel i."

al 15 del inmediato Febrero, debiendo venir

debidamente clasificados y con factura du-

plicada, en la cual constará la toma de razón

del Oficial-Interventor que al efecto asistirá

al acto del recuento.

8." El envío se hará por el Correo en los

términos que se ha hecho á ese Gobierno de

provincia el de los de 1853, y manifesté á

V. S. en comunicación de 28 del mes próximo

pasado. Los paquetes cerrados, sellados y con

sobre al Administrador de la Fábrica nacional

del Sello, se entregarán al de Correos de esa

ciudad, á quien con esta fecha se previene

también lo conveniente respecto al modo de

remesarlos.

9." El Recaudador-Administrador princi-

pal dará concluidas en la cuenta de adniiuis-

CORREO.

tracion de Sellos del referidn mes de Febrero

las operaciones consiguientes á la devolución

de los de 1852, datándose de su número por

los dos conceptos de sobrantes y cambiados,

según corresponda.

La dirección espera del celo y exactitud de

V. S. que comunicará las órdenes oportunas

para el puntual cumplimiento de las preven-

ciones referidas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

9 de Diciembre de i852.=Manuel Zarazaga.=

Señor Gobernador de la provincia de...

9 Diciembre.— Circular daitdo iiistruccio-

nes sobre el cambio de los sellos de Correo de

1832por foí ¿«1833.

Dirección general de Correos.=AI Sr. Go-

bernador de esa provincia digo con esla fe-

cha, entre otras cosas, lo siguiente.

«1.° Los sellos de correos para -1833 se

expenderán desde 1.° de Enero próximo en

los mismos términos y sitios que se ha veri-

ficado anteriormente.

2.° La correspondencia que desde la cita-

da lecha entre en las Cajas de Correos con

sellos de 1832 ó de los años anteriores se con-

siderará como no franqueada, y en su conse-

cuencia se porteará con arreglo á las tarifas

vigentes.

3.° Los sellos de 1852 sobrantes en poder

de particulares, no teniendo indicio alguno

de haberse usado, se cambiarán precisamente

en los días 1." al tí del referido mes de Enero

en las expendedurías de las cabezas de parti-

do, y en las de la capital que dicha autoridad

señale, por otros equivalentes del citado año

de d8o3.

4.» El envió á la Fábrica nacional del se-

llo de los sobrantes de 1832 se hará en los

dias del 1.° al 13 del siguiente Febrero, ve-

rificándolo por el correo, y al electo los pa-

quetes cerrados, sellados y con el sobre al

Administrador del referido establecimiento se

entregarán al de correos de esa ciudad.»

Lo traslado á V... para su conocimiento, y

alinde que esa Administración cargue con

el porte correspondiente todas las cartas que

desde 1.° de Enero de 1853 entrenen ella

con sellos de 1852 ó de años anteriores, y

que una vez en su poder los paquetes que



RESKÑA HISTÓRICA. 25

contengan los sellos sobrantes de 1852 les

pongan un segundo sobre para esta Dirección

general, que abierto y con el epígrafe de ser-

vicio interior del ramo de correos, remitirá

á la misma, sin cargar, cuidando de hacer

formal entrega de aquellos á los respectivos

conductores bajo recibo como si fuesen cer-

tificados. Con objeto de evitar perjuicios al

público, dispondrá V... se fije sobre el buzón

de esa Administración el anuncio que le in-

cluyo, en el cual pondrá V... fa fecha y firma

correspondiente, y á fin de que verifiquen

también igual operación los Administradores

de las Estafetas dé ese departamento son ad-

juntos los ejemplares necesarios.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

9 de Diciembre de d8o-2.=Manuel Zarazaga.

Sr. Administrador principal de Correos de...

Administración de Correos.

De orden superior se avisa al público lo si-

guiente:

1.» Desde i." de Enero de t8o3 quedan

sin uso los sellos para el franqueo y certifi-

cado de las cartas de I8.i2.

2." Las cartas que desde dicho dia entren

en esa Administración con sellos del referido

año de 1832, se portearán como si no lleva-

sen sello alguno.

3.° Desde el referido dia 1.» de Enero de

1883 hasta el 6 del mismo, ambos inclusive,

se cambiarán en las cabezas de partido y en

la capital de la provincia en los puntos desig-

nados por el Sr. Gobernador los sellos de

1852 que tengan en su poder los particulares

sin haberse usado, por otros de igual clase y

precio de 18.53.

Los sellos para el año últimamente referido

se expenderán desde 1.° de Enero del mismo

en los puntos y términos que se practica ac-

tualmente.

de Diciembre de 1852.=E1 Admi-

nistrador...

3 1 Dicümbre.—Real arden circular estable-

ciendo variaciones en elpremio de expendicion

de los sellos de Correos.

Dirección general de Correos.=El Exce-

lenlisimo Sr. Ministro de la Gobernación me

comunica, con fecha de hoy, la Real orden

siguiente:

«limo. Sr.: En vista de la consulta elevada

por esa Dirección general, proponiendo al-

gunas modificaciones en el premio señalado

á los expendedores de sellos de Correos por

la Real urden de 28 de Marzo de 1831, y en

la manera de justificar los pagos por dicho

concepto, la Reina (Q. D G.) ha tenido á bien

mandar: 1." Que á los expendedores de Ma-

drid y demás' capitales dir»provincia, cual-

quiera que sea su clase y denominación, sólo

so les abone, desde 1." de Enero próximo, el

2 por 100, y el 3 por 100 á los que en los

partidos se hallen encargados de la expendi-

cion. 2." Que desde la misma fecha la distri-

bución de los sellos á los expendedores de

los partidos se verifique en todas las provin-

cias por medio délos Administradores subal-

ternos de Rentas, quienes al fin de cada mes,

previa la liquidación parcial con cada uno

de aquellos, practicarán igual operación con

el Recaudador-Administrador principal del

Gobierno de la provincia, ingresando en su

poder los productos que hubieren realizado.

3.° Que como remuneración de esle servicio

disfruten dichos Administradores el 1 por 100

de la recaudación que ingresaren. Y 4." Que

el premio referido se acredite á los interesa-

dos por medio de nóminas, formando una

para los expendedores de la capital, y otra

para cada uno de los partidos, con sujeción

á los modelos que circulará esa Dirección ge-

neral. De Real orden lo comunico á V. I. para

su inleligencia y efectos correspondientes.»

Lo digo á V. S. para su inteligencia y exac-

to cumplimiento, en el concepto de que las

relaciones y nóminas del premio de la ex-

pendicion de sellos de Correos han de venir

precisamente con entera sujeción á los mo-

delos que acompaño; y á fin de que este ser-

vicio se realice con la exactitud y claridad

que corresponde, se servirá V. S. hacer las

oportunas prevenciones al Recaudador-Ad-

ministrador principal de ese Gobierno de pro-

vincia, y ordenar al Oficial-Interventor que

no se preste á intervenir los citados docu-

mentos no estando extendidos con todas las

formalidades debidas; debiendo ambos fun-

cionarios tener especial cuidado de que cuan-

do en una remesa hava necesidad de cora-
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prendei' nóminas pertenecientes i diferentes

meses, se incluya cada una en la relación

correspondiente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

31 de Diciembre de 18.oá.= Manuel Zara-

zasa.

ISABEL II (emisión IV).

I." Enero á 31 llicieinbre IS53.

PARTE DESCRIPirvA.

Busto coronado de la Reina Isabel II, á la

izquierda, dentro de un óvalo perlado. Im-

presión en colores sobre papel blanco: le-

yenda en letras del color de la impresión, en

dos fajas: en la superior, correos 1853; en la

inferior:

Rojo: FRANCO 6 c.s

Violáceo: FRANCO 12 c.s

Rosa: cERT.foaR.s

Verde: cert.do 5 r.s

Azul: cerido n R.s

Esta emisión, compuesta de cinco tipos

distintos, filó grabada en la Fábrica Nacional

del Sello por D. José Pérez Várela. Circuló

en virtud de urden de la Dirección general

de Correos, fecha 9 de Diciembre de 1852,

desde l.'de Enero á 31 de Diciembre de 1853,

en que se suprimió.

En el mes de Mayo de este año aparecie-

ron algunas cartas en el buzón de la Admi-

nistración principal de Correos de Granada

franqueadas con sellos falsificados; no se

extendió la falsificación á ninguna otra pro-

vincia, y gracias al celo délos empleados de

aquella dependencia y á las prevenciones

hechas por la Dirección de Correos á sus

subalternas, pudo evitarse que circularan los

referidos sellos falsificados.
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Año de 1S53.

PARTE LEGISLATIVA.

1 1 Mayo.—Real orden encargando que se

ponga el mayor cuidado al inutilizar los sellos

de Correo, para imiiedir la circulación de lus

gue sean falsos.

Ministerio do la Gobernación. =He dado

cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las comunica-

ciones que lia dn-igido á V. \. el Adminis-

trador de C.orrcüs de Granada, noticiando

haberse encontrado en el buzón de aquella

dependencia varias cartas franqueadas pre-

viamente con sellos l'alsilieados. En su con-

secuencia, me manda S. M. prevenir á V. L:

{." Que ordene lo conveniente para que

los empleados de la exin-esada Administra-

ción vigilen con el mayor celo, c inspeccio-

nen las carias francas, dando cuenta de lodos

los incidentes que noten én ellas al Goberna-

dor de aquella provincia, para que se ilustre

al Juzgado que entienda en la formación de

causa mandada instruir por Real orden de

esta fecha.

2.° Que circule V. I. á todas las dependen-

cias de Correos del Reiao las prevenciones

oportunas, á fin de que se ponga el mayor

cuidado al inutilizar los sellos de franqueo,

observando los que sean dudosos, é impi-

diendo asi la circulación de los sollos falsos,

caso de que la falsitícacion se haya exlcndido

á otras provincias.

3." Que las cartas detenidas á consecuen-

cia del hecho referido, se reseñen antes de

pasarse al Tribunal, anunciando al público la

dirección de sus sobres, para que las perso-

nas interesadas ptiedau repetir su contenido.

4." Que dé V. 1. gracias en nombre de

S. M. á los empleados de la Administra-

ción de Correos de Granada, por el celo que

han desplegado en esta ocasión, sin perjuicio

de proponer lo que corresponda para premiar

el servicio que han prestado.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

más puntual cumplimiento. Dios guardeá V. I.

muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1853.=

Egaña.=Sr. Director general de Correos.

29 Mayo —Real orden disponiendo se pro-

ceda á la elaboración de los sellos de correo

qv,e han de servir para el franqueo de la cor-

respondencia en el año próximo de 1854, y que

en el que se ha de destinar para el correo in-

terior Si- eslampe un cuarto en lugar de tres

que en la actualidad cuesta.

Ministerio de la Gobernación.= llustrisi-

mo Sr.: Convencida la Reina (Q. D. G.) de

que á pesar de las reformas llevadas ú cabo

durante los últimos años en el servicio de

Correos con grande y conocida utilidad de

los iniereses colectivos ó individuales, toda-

vía es posible mejorar esta interesante parte

de la Administración; y penetrado su Keal

ánimo de la conveniencia de generalizar y

hacer tan rápidas y cómodas cuanto sea dable

las cnniunlcaciones enlro todos los puntos del

territorio, adaptando los itinerarios al estado

actual de nuestras vias, abreviando las opera-

ciones del servicio, y extendiéndolas á cua-

lesquiera poblaciones en que haya medios de

hacerlo, por ínfima que ¡larezca su importan-

cia, se ha servido mandar lo siguiente:

1." Que comunique V. 1. las órdenes opor-

tunas á los administradores de Correos de los

puntos principales, á fin de que á 1?. mayor

posible brevedad informen sobre los pueblos

de su demarcación en que convenga aumen-

tar las estafetas subalternas, variar la situa-

ción de éstas, multiplicar las expediciones,

rectificar los itinerarios y alterar las horas de

entrada y salida de los correos, de manera

que en un mismo dia pueda recibirse y con-

testarse la correspondencia.

"2." Que disponga V. I. lo conveniente para

que se proceda á la elaboración de los sellos

de la correspondencia ordinaria que han de

servir para el franqueo en el año próximo,

arreglándolos al nuevo modelo aprobado con

esta fecha.

3.* Que asimismo mande V. 1. proceder á

la fabricación de los sellos de 1854 corres-

pondientes al correo interior, recientemente

establecido en Madrid, haciendo que en cada

uno de ellos se estampe el precio de uu cuarto

en lugar de los tres que en la actualidad

cuesta.

4." Que reunidos todos los datos, y con

presencia de los informes emitidos por los
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administradores é i'ispeulores del ramo, se

proceda por esa Dirección á formar nuevos

itinerarios, cuyo objeto sea completar y per-

feccionar el actual sistema de Cúrreos, simpli-

ficar todo lo posible el servicio, y conciliario

siempre sin delrimento de los intereses del

Estado con la mayor comodidad del público.

De Real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. 1. mu-

chos años. Maiirld 29 de Mayo de 1853.=

ligaña.=Sr. Director general de Correos.

27 Junio. —Girciliar disponiendo que se

haga, conocer al piíblico por medio de tos Bo
lelilíes oficiales lo que se practica con las car-

tas que llevan sellos usados.

Dirección general de Correos. ^= En las

Administraciones de Correos se ha observado

que son muchos los sellos de franqueo que

habiendo ya servido se usan nuevamente des-

pués de habei'los lavado, liste abuso [lerjudica

á las personas que escriben y reciben las car-

tas, puesto que no se las da curso y se remiten

á esta Dirección para que las cargue; de suerte

que además del retraso que sufre la corres-

pondencia, es ineficaz el medió que se em-

plea, porque se hace pagar el porte á la per-

sona que debe recibir la carta puesta en el

buzón con sellos que ya han servido. Para

que esta disposición llegue á conocimiento de

lodos, cspuru queV. S. mande publicarla en el

Boleliri oficial de esa provincia. Dios guarde

á V. S. niuciMs años. Madrid 27 do Junio de

48o3.=Agustin Esteban Collantes.^Sr. Go-

bernador de la provincia de...

S Octubre. — Real orden mandando que

desde el 13 del corriente se establezca el pre-

cio de un cuarto por el porte de cada carta

sencilla que circule e,i lo interior de la corte.

Ministerio de la Gobernación. = Enterada

S. M. la Reina de que, en cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 3." de la Real urden de

29 de Mayo último, están ya elaborados los

sellos para el franqueo previo de la corres-

pondencia interior de Madrid en el año de

18S4, y queriendo anticipar el beneficio que

ha de producir la baja de portes al vecinda-

rio de esta capital, se ha servido S. M. resol-

ver que desde el dia 15 del corriente se es-

tablezca el precio de un cuarto por el porte

de cada carta sencilla que circule en el inte-

rior de la corle; expendiéndose en su conse-

cuencia desde el mismo dia los sellos para el

franqueo al referido precio, sin esperar al

año próximo venidero para plantear esta re-

forma.

De Real orden lo comunico á V. i. para los

efectos consiguientes. Dios guarde á V. I.

muchos años. Mailrid 8 de Octubre de 4853.=

San Luis.^Sr. Director general de Correos.

raAWCOlCUARTO

CORREO INTERIOR (emisión V)

IS53 y IS51.

PARTÍS DESCIIIPTIVA.

Armas de la Villa de Madrid dentro de un

octágono; impresión bronceada sobre papel

blanco: leyenda igualmente bronceada en dos

fajas: arriba, cokheo imerior: abajo

FRANCO 3 CUARTOS.

FRANCO \ CUARTO.

De estos dos sellos puede decirse que for-

man una Silla emisión, por más que sea dis-

tinta la fecha en que fueron creados, que

para el primero, ó sea el de tres cuartos, es la

del Real decreto de 3 de Noviembre de 1852,

si bien no circuló hasta 1.° de Enero de 1853.

El segundo, ó de un cuarto, creado por

Real orden de 29 de Mayo de este último

año, empezó á circular en 13 de Octubre, aun-

que estaba destinado para el año siguiente,

en razón á haberse rebajado el tipo del fran-

queo. Grabó uno y otro D. Bartolomé Coro-

mina en la Fábrica Nacional del Sello, y cir-

cularon, el de tres cuartos desde 1.° de

Enero á 14 de Octubre de 1833, y el de un

citartó desde 13 de dicho mes hasta 31 de

t)ctubre de 1854, en que se suprimió, obede-

ciendo el Real decreto de 1.° de Setiembre.

En este primer ensayo de Correo interior

se estimó el servicio como de conveniencia

local, y en tal concepto contribuyeron los fon-
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dos del municipio de Madrid con los del Esta-

do á sufragar los gastos. Por esta razón se

grabaron en los sellos las armas de la Villa.

ARMAS (emisión VI).

1.0 de Enero a 31 Octubre 1851.

Escudo de armas de España; impresión

blanca sobre fondo de color; ramas nacidas

en el dicho escudo en los cuatro ángulos: la

leyenda está en dos fajas: en la superior,

CORREOS. 1854; y en la inferior como sigue:

Rojo: FRANCO 6 c.s

Bermellón: cer.do 2 r.s

Verde: cert.do 5 r.s

Azul: CERT.uo 6 r.s

Esta emisión, compuesladecuatro tipos, fué

creada por Real orden de 29 de Mayo de

4853; grabada por D. José Pérez Várela en

la Fábrica Nacional del Sello; circuló desde 1."

de Enero á 31 de Octubre de 18.54, en que se

suprimió y con ella los sellos de seis cuartos

de franqueo, cinco y seis reales de certifi-

cado, continuando tan solo el de dos reales,

por decreto de 1.° de Setiembre de dicho año.

SELLOS OFICIALES.

^
ORgEOS leg^

« PNA. ONZA.*

ARMAS. (EMISIÓN Vil).

1.0 Julio á 31 Diciembre 1S54.

Escudo de armas de España; impresión en

negro sobre papel de colores: leyenda en dos

fajas: en la superior correos. 1854; en la

inferior:

Amarillo: media onza.

Rosa: una onza.

Verde: cuatro onzas.

Azul: UNA UBRA.

Estos sellos se emitieron con destino al

franqueo de la correspondencia oficial en

virtud del Real decreto de 16 de Marzo

de 1854; fueron grabados en la Fábrica Na-

cional por D. José Pérez Várela, circulando

desde 1." de Julio á 31 de Diciembre del

mismo año

.

No he hallado disposición que mencione el

cambio de estos sellos.

CORRKflS. 1854

FR^r^CO I.R'

ESCUDO DE ARMAS (emisión VIH).

I.° noviembre 1854 á 31 Marzo
IS55.

Esta emisión se diferencia de la VI, á la

que corresponde el sello de dos reales de

certificado no suprimido, en la impresión de

color sobre papel blanco, y en que un adorno

colocado en los cuatro ángulos reduce á oc-

tágono el espacio interior en que campea el

dicho escudo: la leyenda es igual, puesta en

dos fajas, superior é inferior. En la primera

se ve : correos 18S4, exceptuando el sello

de dos cuartos en que dice sólo correos. En

la segunda como sigue:

Verde: franco 2 c.s

Rojo: franco 4 c.s

Azul oscuro: franco 1 ti.'^ (i).

Esta emisión, compuesta de tres solos tipos,

creada en virtud de Real decreto al refor-

marse la tarifa de Correos de 1." de Setiem-

bre de 1854, circuló en unión del sello de

dos reales destinado para certificado, único

que no se suprimió, desde 1." de Noviembre

del dicho año hasta 31 de Marzo de 1855, en

que fué retirada por orden de 8 del mismo

mes y año. Fueron grabados en la Fábrica

Nacional por D. José Pérez Várela.

No hay noticia de que haya sido falsificado

ninguno de estos sellos.

(1) Habiéndose concluido la tirada da estos se-

llos, se hizo una segunda sobre papel azulado, que

constituye una variaute señalada en todas las co-

lecciones de aficionados.
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Año de IS5<1.

PARTE lEOISLATIVA.

16 Mano.—Real deoreto estableciendo el

franqueo previo para la corespondencia oficial

y dictando al efecto varias disposiciones.

Ministerio de la Goliernacion.=En vista de

cuanto me ha expuesto el Ministro de la Go-

bernación sobre la necesidad de variar el sis-

tema de porteo y pago de la correspondencia

de oficio, y de acuerdo con el parecer de mi

Consejo de Ministros, vengo en decretar lo

siguiente:

Artículo I." Desde 1." de Julio próximo

se establecerá el franqueo previo obligatorio

para la correspondencia oficial por medio de

sellos.

Art. 2." Para franquear la referida corres-

pondencia habrá las clases de sellos que sean

necesarios, de diferente forma y color que

los que se usen para las cartas particulares.

Art. 3.° Los sellos expresarán, en lugar

de precio, el máximun del peso á que podrá

aplicarse cada uno.

Art. 4.° Para que la correspondencia se

considere como oficial y circule franca con

los sellos indicados, es indispensable:

Primero. Que se entregue á mano en las

dependencias de Correos.

Segundo. Quo las cartas ó pliegos los di-

rija una Autoridad ó dependencia del Go-

bierno á otra.

Tercero. Que los sobres vayan dirigidos

al cargo público, y no al nombre de la per-

sona que lo ejerce.

Art. 5.° Se justificará la procedencia del

pliego estampando en el sobre el sello que

debe usar la Autoridad lí oficina que lo dirija;

sin este requisito se considerará como parti-

cular, sean cualesquiera sus circunstancias.

Art. 6." Toda correspondencia dirigida

como de oficio á un particular por una Auto-

ridad ú oficina quedará detenida y sin curso,

aunque contenga en los sobres el sello de la

dependencia ó autoridad de quien proceda y
el del franqueo oficial.

Art. 7." La correspondencia oficial para

Puerto-Rico, Cuba y Filipinas se franqueará

por medio de sellos del mismo modo y forma

y con los requisitos que se exigen para la del

interior, y la procedente de aquellas islas se

entregará franca á las Autoridades y depen-

dencias del Gobierno en la Península, Balea-

res y Canarias, siempre que en uno y otro

caso reúna las condiciones establecidas en

este decretoJ

Art. 8.° La correspondencia oficial proce-

dente del extranjero continuará pagándose

en metálico del modo que acuerden los Mi-

nisterios de que dependan las Autoridades

que reciban los pliegos.

Art. 9." Las causas ó autos de oficio y

pobres circularán como hasta el día, previas

las condiciones que establecen los artículos

14 y 45 del Real decreto de 3 de Diciembre

de 1845; y para la indemnización del porte,

cuando haya condenación de. costas y bienes

de donde cobrarlas, se determinará lo con-

veniente de acuerdo con el Ministerio de Gra-

cia y Justicia.

Art. lO. A cada Ministerio se le entregará

el número de sellos que necesite después de

calculada la correspondencia oficial que haya

circulado entre sus dependencias durante el

añoúltimo.

Art. H. Para la distribución de los sellos

indicados en el artículo anterior, se conside-

rarán con derecho á recibir y expedir franca

la correspondencia oficial las Autoridades,

Corporaciones y oficinas que gozan hoy de

remuneración, según se detalla en la relación

adjunta.

Art. 12. Las Corporaciones y dependen-

cias que no tienen derecho á la remuneración

recibirán franqueados por medio de sellos

oficiales los pliegos dobles cuando procedan

de una Autoridad; pero franquearán previa-

mente con sellos particulares la correspon-

dencia de oficio que dirijan á las Autoridades

ú oficinas del Estado.

Art. 13. Los Gobernadores de provincia,

y en su caso los demás empleados, impedi-

rán por todos los medios que estén á su al-

cance que la correspondencia de oficio, sea

cualquiera su importancia, se dirija por me-
dio de las diligencias ordinarias, arrieros jú

otro conducto análogo; pero se dispondrá lo

conveniente para que las cuentas y expe-

dientes voluminosos que deban remitir las

Corporaciones municipales y provinciales se

porteen de un modo económico.

Art. 14. Los Administradores de Correos
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tienen obligación de detener lascarlas ó plie-

gos que consideren como l'raudulenlos para

presentarlos con la queja correspondiente á

la Autoridad ó Jefe superior de quien dependa

la oficina ó funcionario público que se valga

de ellos para trasniitu- la correspondencia

particular.

Art. 15. El empleado que haga uso en la

correspondencia particular de los sellos des-

tinados al franqueo de la de oficio ó permita

ipie utilicen otros los referidos sellos para el

mismo objeto, será separado de su destino,

sin perjuicio de precederse á lo que haya lu-

gar según la gravedad de la falta.

Art. 46. El Ministro de la Oobernacion

dispondrá lo conveniente para que se formen

las instrucciones necesarias á fin de facilitar

el cumplimiento de lo que se determina en el

presente decreto.

Dado en Palacio á 16 de Marzo do 1851.=

Está rubricado de la Real mano.=El Ministro

de la Gobernación, Luis José Sartorius.

16 Marzo.—Real decreto mandando que se

franqueen todas las cartas dohles que circulen

en el interior de la Península y las que se diri-

jan á las islas Baleares y Canarias ó wiujan

de dichas islas.

Ministerio de la tiobernacion .^Atendiendo

á las razones que me ha hecho presentes el

Ministro de la Gobernación sobre la conve-

niencia de establecer el franqueo previo obli-

gatorio de la correspondencia particular que

circule por medio del correo, exceptuando

por ahora las cartas sencillas, de acuerdo con

el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo

en resolver:

Art. 1." Desde -1." de Julio próximo es

obligatorio el franqueo previo por medio de

sellos para todas las cartas dobles que circu-

len por el correo en elinteriorde la Península.

Del mismo modo es obligatorio el franqueo

respecto á las cartas dobles que se dirijan de

la Península á las islas Baleares y Canarias,

y las que vengan al interior del reino de las

indicadas islas.

Art. 2." Los periódicos, libros, circulares,

avisos y demás impresos, y las muestras de

-¡eneros que se trasmitan por el correo para

los puntos que señala el artículo anterior,

deberán franquearse previamente del mismo
modo.

Art. S." Para que circule por medio del

correo una carta doble, es indispensable fijar

en su sobre tantos sellos de seis cuartos

cuantas sean las medias onzas que pese la

carta, con arreglo á la tarifa establecida |)or

la instrucción de 1." de Diciembre de 4849.

Art. 6." Los periódicos, libros, circulares

y avisos, tanto impresos como litografiados,

y las muestras de géneros á que se refiere el

art. 2.", se franquearán poniendo un sello de

seis cuartos por cada onza de peso, siempre

que se presenten con una faja, y no conten-

gan signos ni otra cosa manuscrita más que

el nombre y el pueblo de la persona que deba

recibirlos. Los que se entreguen cerrados, en

términos de no poderse inspeccionar su con-

tenido, se franquearán como las cartas dobles'

con un sello de á seis cuartos por cada media

onza de peso.

Art. 7." Todacarta doble ó phego que con-

tenga muestras, y los impresos mencionados

en el art. á." que se encuentren sin los sellos

de franqueo correspondientes, quedarán de-

tenidos on la Administración de Correos mien-

tras no se presenten los interesados á recla-

marlos. La misma detención sufrirá todo

pliego que, aunque esté franqueado, no tenga

el número de sellos que le corresponda se-

gún su peso.

Art. 8.° Cuando quede detenido un pliego

con arreglo á lo dispuesto en el artículo ante-

rior, la Administración de Correos pasará un

aviso á la persona que designe el sobre para

que se presente, si quiere, á reclamarlo. En

este último caso, se pegarán al sobre del plie-

go detenido los sellos que debiera llevar,

inutilizándolos inmediatamente.

Art. 9." El Ministro de la Gobernación

queda encargado de la ejecución del presente

decreto, y expedirá para ello las instruccio-

nes necesarias.

Dado en Palacio á diez y seis de Marzo de

inil ochocientos cincuenta y cuatro. ==Está ru-

bricado de la Real mano.=EI Ministro de la

Gobernacion.=Luis José Sartorius.
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16 Mano.—Real decreto dictando disposi-

ciones para el descubrimiento y castigo de las

personas qiíe se ocupen en limpiar ó expender

los sellos defranqueo usados ya, y los que los

emplean en su correspondencia.

Ministerio de la Gobernación.^Para repri-

mir el notable abuso que se hace en el fran-

queo de la correspondencia particular, em-

pleando sellos que ya han servido otra vez,

defraudando asi los legilimos Ingresos del Te-

soro público, de acuerdo con el parecer de

mi Consejo de llmistros, vengo en decretar:

Artículo \
."

La persona que defraudare al Erario em-

pleando en el franqueo de su corresponden-

cia sellos usados ya otra vez con el mismo

objeto, será castigado gubernativamente con

la mulla de uno á cuatro duros por cada sello.

En caso de insolvencia, se sustituirá esta pena

con arreglo á lo dispuesto en el art. 504 del

Código penal (1).

G) O

El que reincidiere en la misma falta será

castigado con el duplo de la multa señalada

en el articulo anterior.

3.°

El que se ocupare en limpiar ó expender al

público los expresados sellos ya servidos,

será entregado á lus Tribunales para que estos

le juzguen y castiguen con arreglo á las leyes

comunes.
4.»

El empleado que cometa alguna de las fal-

tas mencionadas, será separado de su destino,

sin perjuicio de proceder contra él según el

caso lo exija.

5."

Se castigará del mismo modo al empleado

de Correos que despegue de las cartas los se-

llos de franqueo antes ó después de estar in-

utilizados.

(1) El articulo del Código penal citado en el

texto dice asi: <Los penados con multa que fueren

insolventes, serán castigados con un dia de arresto

por cada duro de que deban responder. Cuando la

responsabilidad no llegare á un duro, serán casti-

gados sin embargo con un dia de arresto. Por laa

otras responsabilidades pecuniarias en favor de

tercero, serán castigados con un dia de arresto.»

6."

Es obligación de los Admmistradores y de-

mas empleados de Correos inspeccionar las

cartas que entren en sus dependencias res-

pectivas con sellos de franqueo, y detener

las que contengan sellos que hayan ya ser-

vido.

7.»

Las cartas que se hallen en este caso se re-

mitirán fuera de cargo al Administrador del

pueblo adonde se dirijan, haciéndole notar la

falta para que proceda á lo que se dirá en el

articulo siguiente.

8."

El Administrador que recibiere de otro al-

guna de dichas cartas, dará parte al Goberna-

dor, y en su defecto al Alcalde, á fin de que

disponga que en su presencia, la del mismo

Administrador y la de un Escribano, y si no

le hubiere en el pueblo en la del Secretario

del Ayuntamiento, reciba y abra la carta de-

tenida la persona á quien se dirigió, y declare

el nombre, apellido, domicilio y demás cir-

cunstancias del que la haya escrito ó firmado.

De este mudo dará el Escribano, ó Secretario

del Ayuntamiento en su caso, un testimonio,

que firmarán el Gobernador ó el Alcalde y el

Administrador de Correos. Si la persona á

quien fuere dirigida la carta la entregare vo-

luntariamente, se unirá ésta á dicho testimo-

nio; y cuando se negare á hacerlo, le exigirá

la Autoridad que corte de ella y entregue la

firma y el sello, los cuales solamente se uni-

rán en tal caso al referido documento.
9.°

Estas diligencias se remitirán por el Admi-

nistrador de Correos que hubiere entendido

en ellas al de la población donde esté domi-

ciliada la persona que cometió la falta.

10.

El Administrador que las recibe las pasará

al Gobernador de la provincia, y en su defecto

al Alcalde, en el término de veinticuatro

horas, bajo su responsabilidad. '

11.

Dicha Autoridad llamará á su presencia in-

mediatamente al autor del fraude, y procederá

á castigarle previo rcconocimientodela firma,

ó bien pasará dichas diligencias al Juzgado

correspondiente, segim lo dispuesto en los

anteriores articules.
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12.

De todos estos procedimientos se dará

cuenta por los Administradores á la Dirección

general del ramo, y muy especialmente en los

casos previstos por los arts. i.° y 5." de este

decreto.

-13.

La cantidad de las multas no podrá exceder

en ningún caso del limite que impone la ley

á la facultad de aplicar esta pena gubernati-

vamente, j^

El Ministro de la Gobernación queda en-

cargado de la ejecución del presente decreto,

y dispondrá lo conveniente para evitar, si es

posible por otros medios, las faltas penadas

en el mismo.

Dado en Palacio á 16 de Marzo de 1834.^

Está rubricado de la Real mano.=El Ministro

de la Gobernación, Luis José Sartorius.

31 31ayo.—tircidar mandando que la en-

trega de los sellos para la correspondencia ofi-

cial se haga por los Administradores-Re-

caudadores.

Dirección general de Correos.=La fábrica

Nacional del sello, en la misma forma que

remesa los del franqueo de la corresponden-

cia particular, va á verificar próximamente,

en el número que al margen se expresa, la

de los que con arreglo al Real decreto de 16

de Marzo último deben usarse desde el pró-

ximo mes de Julio para el franqueo de la cor-

respondencia oficial.

Su distribución debe hacerse por el Admi-

nistrador-Recaudador principal con la debida

intervención del oficial encargado de ella, á

las autoridades y funcionarios cuya residen-

cia se determina en la adjunta nota; y al re-

mitir á cada cual la cantidad y clase que la

misma especifica, se acünipañará un ejemplar

de las facturas que también son adjuntas, en

número de El envió de éstas tiene por

objeto que ponga en ella el recibí, autorizado

con su firma, la persona á quien se remitan

los sellos, y devuelta á ese Gobierno de pro-

vincia, sirva en su dia para acreditar la dala

en las cuentas que rinda, cuya redacción se

aplazará hasta que se fije la época y términos

en que ha de verificarse.

Luego que la Fábrica complete la elabora-

ción que se le tiene ordenado, se hará otra

remesa, para que contando el referido Admi-

nistrador-Recaudador principal con suficien-

tes existencias, pueda satisfacer desde luego

los pedidos que se le dirijan precisamente

por cualquiera de los funcionarios que se de-

termina en la adjunta nota.

Finalmente, creo oportuno decir á V. S.,

que si á causa de la premura con que ha sido

preciso proceder en este servicio, se hubiera

comprendido como de esa provincia alguna

autoridad perteneciente á otra, ó dejado de

especificar alguna que le correspondiese el

uso de los citados sellos, deberá darse parte

inmediatamente á esta Dirección general para

subsanar la falta cometida.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31

de Mayo de 18oí.=Luis Manresa.=Sr. .

.

13 Junio.— Real orden acordando varias

disposiciones acerca del 'porteo y pago de la

correspondencia olicial.

Ministerio de laGobernacion.^Ilmo. Sr.=

La Rema nuestra señora (Q. D. G.) se ha dig-

nado resolver que, para llevar á efecto lo pre-

venido en el Real decreto de 16 de Marzo

último sobre porteo y pago de la correspon-

dencia oficial, se observen las disposiciones

siguientes:

1." Las autoridades y dependencias del

Gobierno que deben expedir y recibir la cor-

respondencia oficial como franca, usando los

sellos especiales á que se refieren los artícu-

los 2." y 3." del Real decreto citado, dispon-

drán que se entregue á mano, con la anticipa-

ción posible, en las Administraciones de Cor-

reos, acompañándola de una factura conforme

al modelo adjunto marcado con el núm. 1.°

Los dias en que no dirijan correspondencia

alguna pasarán una nota expresándolo así.

2." Los Administradores de Correos con-

frontarán en el acto la correspondencia que

se les entregue con las facturas indicadas,

para inspeccionar si está conforme el número

de pliegos, y si reúnen las circunstancias

que exige el art. i." del referido Real de-

creto.

Los pliegos que se presenten sin los requi-

sitos prevenidos, se devolverán inmediata-
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mente á lá autoridad ó dependencias de don-

de procedan.

3." Cuando los Administradores de Cor-

reos noten que los pliegos no contienen el

número de sellos correspondientes al peso

de los mismos, lo harán presente para que

se subsane la falta, sin perjuicio de darles

curso á fin de que el servicio no se retrase,

poniéndolo en conocimiento de la Dirección

del ramo para que ésta disponga lo conve-

niente.

4.* En las Administraciones de Correos

se abrirá una carpeta á cada autoridad, sen-

tando diariamente el resultado de las factu-

ras que indica la disposición 1.", y reuniendo

éstas á fin de mes, las remitirán á las Princi-

pales con un resumen arreglado al modelo

núm. 2."

5.' Reunidas que sean las facturas de to-

das las Administraciones subalternas á las

que procedan de las Principales, se pasarán

todas á la Dirección del Ramo dentro de los

ocho primeros dias del mes.

6.° Las autoridades y dependencias del

(íObierno podrán hacer que se pese la cor-

respondencia en las Administraciones de

Correos para saber exactamente la clase y

número de sello.; que deba llevar cada plie-

go, siempre que dicha operación se verifique

con la antelación suficiente.

Los Administradores de Correos cuidarán

de que se estampe el sello de fechas en toda

la correspondencia olicial inniediatamenle

después de entregada.

7." Circulará franca sin necesidad de se-

llos:

4.° Toda la correspondencia relativa á la

intervención recíproca, siempre que vaya

abierta.

2." Los certificados con facturas del giro

mutuo que contengan avisos de liliranzas,

si circulan abiertos.

3." Los avisos abiertos que dirijan las

Administraciones de Correos á los particula-

res cuando éstos tengan detenida alguna

carta doblo por falla ó insuficiencia de sellos

de franqueo.

8." En las poblaciones donde no haya

Administración de Correos, se entregarán

los pliegos de oficio requisitados convenien-

temente y con la factura indicada al Balijero

ó Conductor, para que la entregue en la Ad-

ministración que corresponda.

9." Todas las cartas ó pliegos, así senci-

llos como dobles, que los particulares dirijan

á las autoridades ó dependencias del Estado,

deberán franquearse previamente por los in-

teresados; de otro modo quedarán sin curso.

10. En cumplimiento de lo dispuesto en

los arts. 2.° y 3.° del referido Real decreto

se procederá á la fabricación de sellos de

media onza, una onML cuatro onzas y una

libra.

H. Los expresados sellos se entregarán

por los Gobernadores á todas las autoridades

y dependencias que radiquen en su respectiva

provincia. A las oficinas centrales se hará la

entrega por la Dirección general de Correos.

12. Cuando las dependencias ó funciona-

rios públicos necesiten sellos, dirigirán el

pedido correspondiente al Gobernador, es-

pecificando el número y la clase, y á su vez

se entenderán los Gobernadores con la Direc-

ción general de Correos para el surtido de

la provincia.

43. Los Administradores-Recaudadores

principales de los Gobiernos acompañarán

toda remesa de sellos que hagan con una

factura. La autoridad que los reciba devolverá

la factura con el recibí al pié, y este docu-

mento se acompañará á la cuenta como un

comprobante de la data.

\i. Toda correspondencia de oficio que

dirijan á las autoridades ó dependencias del

Gobierno las corporaciones municipales y

provinciales, se franqueará previamente con

los sellos destinados á franquear las cartas

particulares.

lo. Los pliegos que dirijan las autorida-

des ó dependencias del Gobierno á las cor-

poraciones provinciales ó municipales, se

IVanquearán previamente por medio de los

sellos de oficio, exceptuando los sencillos

que no excedan de media onza.

IG. Para llevar á cabo lo que determina

el art. 43 del Real decreto de 46 de Marzo.

se franqueará la correspondencia procedente

délas corporaciones municipales y provincia-

les, según su peso, con arreglo á la siguiente

tarifa:

La primera libra á razón de un sello de

seis cuartos por cada media onza.



RESEÑA HISTÓRICA. 37

Las cinco sigiiienles á razón de un sello

porcada dos onzas, y desde las seis libras

hasta una arroba, á razón de un sello por

cada cuatro onzas.

17. Los pliegos de oficio á cpie se refiere

la disposición anterior deberán entregarse á

mano en las Administraciones de Correos,

con los requisitos siguientes:

Que contengan en el sobre, además de los

sellos de franqueo, el de la corporación de

quien procedan.

Que se señale en el mismo el número y

valor de los sellos.

Que se presenten con doble factura, ex-

presando el número de pliegos y sellos^ y el

valor de estos.

18. Una de estas facturas se devolverá

con el conforme del Administrador de Cor-

reos,- y servirá de comprobante en las cuen-

tas provinciales ó municipales, y la otra la

conservará la Administración de Correos para

su resguardo.

19. La Dirección de Correos dispondrá

lo conveniente para que se lleve una cuenta

exacta de pliegos y sellos á cada autoridad ó

dependencia del Gobierno autorizada para

franquear la correspondencia de oficio del

modo referido.

De Real urden lo comunico á V. \. para su

más puntual cumplimiento. Dios guarde á

V. I. muchos años. Madrid 13 de .Junio de

18o4.=San Luis.=Sr. Director general de

Correos.

21 Junio- — Real decreto mandando que

'para certificar cualquier carta ó pliego se le

ponga además de los sellos ordinarios de fran-

queo, otro de dos reales.

Ministerio de la Gobernacion.^=En vista de

las razones que me ha expuesto el Ministro

de la Gobernación sobre la conveniencia de

rebajar el porte de las cartas certificadas,

vengo en resolver lo siguiente:

Artículo 1." Las cartas certificadas que

circulen en el interior del Reino se franquea-

rán previamente, según dispone el art. 8."

del Real decreto da.24 de Octubre de 1849.

Art. 2." Al franquear las referidas cartas

se adoptará la tarifa establecida para las or-

dinarias, ó lo que es lo mismo, se pondrá en

el sobre un sello de seis cuartos por cada

media onza de peso.

Art. 3.° Además de los sellos que expresa

el articulo anterior, se pondrá también á cada

carta ó pliego certificado, sea cualquiera su

peso, un sello de dos reales.

Art. 4.° Quedan derogadas cuantas dispo-

siciones existan en oposición á lo que deter-

mina el presente decreto.

Dado en Palacio á 21 de Junio de 18S4.=

Está rubricado de la Real mano.^EI Ministro

de la Gobernación, Luis José Sartorius.

1."- Seliemhre.—Real decreto reformando

la tarifa de Correos y Jijando el precio de los

sellos para el franqueo del correo interior á

dos cuartos; para el Reino á cuatro; para las

Antillas á un real, y para Filipinas á dos

reales. Que los nuevos sellos de EspaTia se ha-

llarían á la venia desde 1." de Noñembre de

18,j4; en las Antillas desde 1." de Enero y en

Filipinas desde 1." de Abril de 1855.

Ministerio de la Gobernacion.=Conforme

con lo que me ha expuesto el Ministro de la

Gobernación, de acuerdo con el Consejo de

Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1." Las cartas de la correspon-

dencia pública del Reino franqueadas previa-

mente pagarán de porte la mitad que las no

franqueadas.

Art. 2." La unidad del peso para el porto

será media onza.

Por cada unidad que se aumente se aña-

dirá para el fran([ueo un sello de la clase cor-

respondiente, y para las cartas no franquea-

das otro porte sencillo.

Cuando el peso sea de más de media onza

y no llegue á una onza, se necesitarán dos

sellos; cuando pase de una onza y no llegue

á onza y media, tres sellos, y asi sucesiva-

mente.

Art. 3." Los sellos de franqueo se expen-

derán: á dos cuartos los del interior de las

poblaciones; á cuatro cuartos los de la cor-

respondencia para todos los pueblos de la

Península é islas adyacentes; á ocho cuartos

los de cartas dobles de la Península, y un

real las sencillas de Cuba y Puerto-Rico; á

dos reales los de certificados y correspon-

dencia de Ultramar.
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Las cartas sencillas para la isla de Cuba y
Puerto-Rico se franquearán á real, y á dos

reales las de las islas Filipinas.

El franquea podrá hacerse en las Adminis-

traciones de Ultramar 6 en las de la Penín-

sula, para lo cual se enviarán sellos á aque-

llas oflcinas.

Para la correspondencia cayo franqueo

importe cuatro, seis ú ocho reales, se usará

el número correspondiente de sello? de á dos

reales.

Art. D.» El franqueo será obligatorio en

las cartas certilic:idas, las cuales llevarán

además un sello de dos reales las de la Pe-

nínsula é islas adyacentes; dos sellos de la

misma clase las de Cuba y Puerto-Rico, y
cuatro las de las islas Filipinas.

Art. 6." La correspondencia de las pro-

vincias españolas de Ultramar, y la extran-

jera de naciones con las cuales no exista con-

venio especial, conducida en buque mercante

ó extranjero, pagará de sobreporte un real

por carta para el capitán del buque.

Art. 9." Desde el dia en que empiece á

regir esta tarifa cesará el sobreporte de seis

maravedís en cada carta, mandado cobrar por

Real decreto de 29 de Setiembre de 1848 en

las cuatro provincias catalanas.

Art. iO. Continuará en Canarias el porte

de tres cuartos para el interior de las islas,

y estas cartas podran franquearse con los se-

llos de á dos cuartos del interior de las po-

blaciones.

Art. 12. Dejará de pagarse en Madrid el

cuarto llamado del cartero en la correspon-

dencia interior. Este servicio se hará entre

todos los carteros, que seguirán cobrando el

mismo sueldo que hasta aquí. En las cartas

de fuera de Madrid y en las demás Adminis-

traciones y Carterías del Reino se seguirá

pagando el cuarto del cartero.

Art. 13. Las disposiciones de este decreto

empezarán á regir en la Península é islas ad-

yacentes el dia i.' de Noviembre del presente

año de 1834; en las Antillas el dia 1." del año

próximo de 1833, y en las islas Filipinas el

1.° de Abril del mismo año.

Para estos dias se hallarán de venta los

nuevos sellos en las expendedurías actuales,

y en los estancos ó puestos donde se venda

tabaco ó sal, y en todos los demás parajes

donde los Gobernadores tengan por conve-

niente establecerlos.

Dado en Palacio á 1.* de Setiembre de 1834.

=Está rubricado de la Real mano.=EI Minis-

tro de la Gobernación, Francisco Santa Cruz.

27 Setiembre.—Circular dictando reglas

para la ejecución del Real decreto de 1.* del

corriente mes, que introduce varias reformas

en las tari/as del ramo, y para gt^ por medio

del Boletín oficial se anuncie alpúblico que los

nuevos sellos de Correos se expenderán el 1."

de Noviembre próximo.

Dirección general de Correos.^Por el Real

decreto de 1.° del corriente, del que remito

á V. S. los ejemplares que deben distribuirse,

se establecen cinco clases de sellos para el

franqueo y certificado de la correspondencia

particular, que deben usarse desde 1." de

Noviembre próximo.

Son estas clases: Sellos de dos cuartos

para el interior de las poblaciones y el de las

islas Canarias.=De cuatro cuartos para las

cartas sencillas del Reino é islas adyacentes.

=De ocho cuartos para las dobles de los

mismos puntos.^De un real para las cartas

sencillas de Cuba y Puerlo-Rico.=De dos

reales para las dobles de los mismos puntos

y las sencillas de Filipinas; pai-a los certifi-

cados del Reino, islas adyacentes, Cuba,

Puerto-Rico, Filipinas y países extranjeros.

A fin, pues, de que se haga con exactitud

y claridad el cambio de los sellos que resul-

ten en poder de los particulares en 31 de Oc-

tubre, y la rendición de las cuentas por los

Administradores-Recaudadores principales de

las provincias, ó los que hagan sus funciones,

he creído oportuno comunicar á V. S. las

prevenciones siguientes:

1.' El Administrador-Recaudador princi-

pal de ese Gobierno se hará cargo de los nue-

vos sellos que reciba de la Fábrica en la

cuenta de .Administración de Noñembre.
2.' Cuidará también de proveer de todas

las clases de sellos con la debida antelación

al 1.° de aquel mes á las expendedurías de

la capital y á los Admmistradores de Rentas
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estancadas, para que éstos lo verifiquen á los

respectivos estanqueros de sus partidos, así

como á los puestos donde se venda sai, siem-

pre que les merezcan seguridad, bajo las ga-

rantías necesarias.

3.' Entregará asimismo á los expendedo-

res de la capital y á los .\dmlnistí'adores de

Rentas estancadas de los partidos las tarifas

que se acompañan, las cuales deben tener

expuestas al público todos los expendedores,

en cumplimiento del Real decreto de i." del

corriente.

4." Por medio del Boleíi» oficial de la

provincia y p")r todos los demás que se esti-

men convenientes, se hará saber al público:

\° Que los nuevos sellos de Correos se ex-

penderán desde 1 .° de Noviembre en los mis-

mos términos que basta aquí, tanto en los

sitios anteriores, cuanto en los nuevos que

desigua el Real decreto de 1.° de Setiembre.

1° Siempre que no haya sellos de ocho cuar-

tos, deberán usarse los de cuatro. 3." Para

Tacilitar al público el cambio de los sellos que

resulten en poder de particulares sin indicio

alguno de haberse usado, se cambiarán por

nuevos, dando un sello de dos cuartos por

cada dos que entreguen de los de un cuarto;

tres sellos de cuatro cuartos por cada dos de

seis cuartos; tres sellos de dos reales por

cada uno de los de seis reales. 4." Si exis-

tiesen aún en poder de particulares sellos de

cinco reales que vinieron usándose para el

certificado interior hasta 30 de Junio próximo

pasado, en que se sustituyeron con los de

dos reales, se cambiarán dando cinco sellos

de dos reales por cada dos de los de cinco.

5." La operación del cambio se hará precisa-

mente del 1." al l.H de Nosiembre, ambos
inclusives, en las cabezas de partido; en la ca-

pital se hará en las expendedurías que el

Gobernador designe.

5.* La misma Autoridad dará las opor-

tunas instrucciones para evitar cualquier

fraude en el cambio de los sellos.

6.* Los expendedores de la capital al li-

quidar en la segunda semana de Noviembre

con el Administrador-Recaudador principal,

y los de los partidos al verificar igual opera-

ción en el referido mes con los Administra-

dores de Estancadas, les harán cabal entrega

de los sellos que al finalizar Octubre hubieren I

quedado en su poder, y los encargados del

cambio entregarán á la vez con la debida

distinción los sellos de dicha procedencia.

7.* Los Administradores de Estancadas

de los partidos verificarán la liquidación con

el Administrador-Recaudador principal en fin

del expresado mes de Noviembre, y en el

acto satisfarán en efectivo cualquiera diferen-

cia que de aquella resultare, considerando

expendidos los que faltaren.

8.* Debiendo usarse nuevos sellos en 1."

de Enero próximo de 1853, y con el fin de

excusar tan frecuentes devoluciones á la Fá-

brica nacional, los Administradores-Recauda-

dores principales conservarán en su poder los

sellos que resulten, tanto sobrantes como
cambiados.

9." No permitiendo la premura del tiempo

proveer de nuevos ejemplares de cuentas de

administración á los Recaudadores de las

provincias, dispondrá V. S. que el de ese

Gobierno continúe redactándolas en los exis-

tentes, debiendo tener presente aquel fun-

cionario las prevenciones siguientes:

En la parte de la cuenta que tiene por epí-

grafe: «Sello de los años de 1833 y anterio-

res,n se enmendará éste poniendo «Sellos

de 1834 hasta fin de Octubre,» y se cargará

en la casilla del cargo que está en blanco los

sellos que reciba por cambiados, como: «Re-

cibidos por cambio.o

En la parte de la cuenta que dice: «Sellos

del año 4834,» se añadirá «desde 1." de No-

viembre,» En esta se hará cargo de los nue-

vos sellos que reciba, y se datará en la casilla

que está en blanco de los sellos que da en

cambio bajo el epígrafe de «Entregados por

cambios.» En esta última parte de la cuenta,

tanto en la de efectos como en la de caudales,

se enmendará el encabezamiento de los ren-

glones, ajustándolos á los nuevos precios de

los sellos.

10. Si aun quedaren en esa provincia se-

llos del año 1853 y anteriores, se pondrán

en otro ejemplar separado en el sitio que les

está marcado, formando ambas cuentas uni-

das la del mes á que corresponde.

1 1. Si no existiesen en poder de ese Ad-
ministrador-Recaudador principal suficientes

ejemplares impresos para las cuentas de Ad-

ministración de Sellos, se formarán en papel
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de oficio, ajustadas exactamente á aquelios

y sin permitir alteración alguna.

La Dirección confia al celo de V. S. la eje-

cución de las prevenciones expresadas, para

lo cual V. S. acordará las medidas oportunas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

27 de Setiembre de 1854.=E1 Director gene-

ral, Ángel Iznardi.=Sr. Gobernador de la

provincia de...

i Octubre.— Circular dando instrucciones

para el cumplimiento del Real decreto de 1.°

de Setiembre último sobre reforma de tarifa.

Dirección general de Correos.=Se han re-

mitido á V... ejemplares del Real decreto y

tarifa de 1.° de Setiembre último, á fin de

que, circulándolos á los subalternos de esa

principal, cuide de su puntual observancia

en el distrito de ella desde 1." do Noviembre

próximo.

A este propósito creo conveniente hacer

á V... las prevenciones siguientes:

1.* En virtud del citado Real decreto,

queda derogado en todas sus partes el de 16

de Marzo de este año sobre Tranqueo obliga-

torio de las cartas dobles.

2." Las cartas para el interior de las po-

olaciones (esto es, las que nazcan en una

Administración para ser distribuidas en la

misma población), si no hubiesen sido pre-

viamente franqueadas, se portearán como las

del Reino no francas.

3." Las cartas franqueadas que se presen-

ten en las Administraciones de la Península é

islas adyacentes sin el número de sellos sufi-

ciente, se portearán al respecto de ocho cuar-

tos por cada sello de cuatro cuartos (pie les

falte, si son para la Península é islas adyacen-

tes; al de dos reales porcada sello de un real

que les falte, si son para Cuba y Puerto-Rico,

y al de cuatro reales por cada sello de dos

reales que les falte, si son para Filipinas.

•i."* Las cartas del interior de las islas

Canarias se podrán franquear, poniendo un

sello de dos cuartos por cada porte de tres

cuartos exigido por la tarifa de aquellas islas.

S.'' Toda la correspondencia particular no

franqueada debe salir marcada con el por-

te correspondiente de las Administraciones

de su origen, verificándose este porteo en

cuartos, con sujeción á la referida tarifa.

Del recibo de esta circular y de haberla

trasladado á las subalternas de esa principal

me dará V... aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2 de

Octubre de 18o4.=El Director general, Ángel

Iznardi.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

•16 Octubre.— Real orden autorizando al

Ministro de la Gobernación para que contrate

la fabricación delpapel con marcas trasparen-

tes que ha de emplearse en los sellos de Cor-

reo de ISao.

Ministerio de la Gobernación.=Atendiendo

á la urgencia y reserva con que conviene fa-

bricar el papel con marcas trasparentes para

los sellos del franqueo de Correos que han de

servir en el año próximo de 1833, y de con-

formidad con el parecer de mi Consejo de

Ministros, vengo en autorizar al de la Gober-

nación para que contrate la fabricación y sur-

tido del indicado papel, en los términos pre-

venidos en la excepción primera, art. 6." de

mi Real decreto de 27 de Febrero de I8S2.

Dado en el Real Sitio del Pardo á 16 de

Octubre de 1854.—Está rubricado de la Real

mano.^El Ministro de la Gobernación, Fran-

cisco Santa Cruz.

15 ^ 16 Diciembre.—Real orden y de Direc-

ción resolviendo que se estampe en los sellos

de Correo de 1833 el busto de la Reiíia, y que

por el esmero con que se estí haciendo el gra-

bado no podrán empezar á usarse hasta I ." de

Abril. Que tan pronto haga la remesa á las

provincias la Fábrica del Sello se dé conoci-

miento al piíblico de los días que se destinen

para el cambio de los nuevos sellos por los an-

tiguos; y entre tanto seguirán usándose en los

primeros meses del ano pro'ximo los mismos

del actual. Que asimismo se comunicarán las

competentes prevenciones para la devolución á

la Fábrica del Sello de los que resulten so-

brantes, tanto por el cambio verijicado en i."

de Noviembre último, como por el que debe

hacerse en i." de Abril próximo.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
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general de Correos.=E1 Exorno. Sr. Ministro

de la Gobernación me comunica con fecha de

ayer la Real orden siguiente:

«limo. Sr.: la Reina (Q. D. G.) ha tenido á

bien ordenar que los sellos para el franqueo

y oerliíicado úe la correspondencia pública

que deben usarse en el año próximo se es-

tampe su Real busto en lugar del escudo de

armas que ahora llevan. El esmero con que

se procura hacer el grabado, y algunas pre-

cauciones que se toman de nuevo para impe-

dir la falsificación de los sellos, no permiten

que empiece esta reforma hasta el 1.° de nbril

del próximo año, para cuyo tiempo dispon-

drá V. I. se cambien los sellos antiguos por

los nuevos para que empiecen á circular al

público desde dicho dia •1.° de Abril.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

inteligencia y cumplimiento.»

Lo digo á V. S. para su inteligencia y á fin

de que se sirva hacer saber al público, por

medio del Boletín oficial y por cuantos juzgue

convenientes para la mayor publicidad, lo

dispuesto en la anterior Real orden.

Luego que la Fábrica Nacional del Sello

pueda hacer á las provincias las remesas de

los sellos con el busto de S. M., se dará co-

nocimiento al público de los días que se des-

tinen para el cambio de los nuevos sellos por

los antiguos; y entre tanto seguirán usándose

en los primeros meses del año próximo los

mismos del actual. Asimismo se comunicarán

á V. S. las competentes prevenciones para la

devolución á la Fábrica del Sello de los que

resulten sobrantes en provincias, tanto por el

cambio verificado en l.^de Noviembre pró-

ximo pasado, como por el que debe hacerse

en I." de Abril del pn'iximo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid -Ifi

de Diciembre de I8oi.=Angel lznardi.=Se-

ñor Gobernador de la provincia de...

18 Diciembre.—Real decreto aclarando y
'modificando el de 1 ." de Setiembre de este año,

que introduce reforinas en la tarifa de Cor-

reos en la parte relalim á la correspondencia

de Ultramar.

ministerio de Estado.=De conformidad con

lo que ha expuesto el Ministro de Estado, en-

cargado del despacho de los negocios de Ul-

tramar, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 3." El franqueo y el certificado de las

cartas, asi como el franqueo de los periódicos

é impresos, pueden hacerlo los interesados

por medio de sellos.

Art. 4.° Los sellos para las provincias de

Ultramar se expenderán á medio real los

destinados para las islas de Cuba y Puerto-

Rico, y á un real los de Filipinas.

Art. 7.° El franqueo será obligatorio en

las cartas certificadas, las cuales, además de

los timbres correspondientes á su franqueo,

deben llevar por su cualidad de certificados,

sea cualquiera su peso, un timbre de real los

de Cuba y Puerto-Rico, y dos timbres de real

los de Filipinas.

Art. 10. Las reglas que quedan fijadas se-

rán también aplicables á la correspondencia

interior de Cuba y de Puerto-Rico y á la de

estas islas entre sí y con la Península.

Art. 11. El precio de los sellos para cada

carta sencilla cuando circulen en el interior

de cual(|uicra de las Antillas ó entre una y
otra de éstas, será de medio real plata fuerte.

Art. 14. Las disposiciones del presente

decreto empezarán á regir en las Antillas el

1." de Marzo del año próximo de 1SS5, y en

las islas de Filipinas el 1.° de Junio del mis-

mo año.

Dado en Palacio á 18 de Diciembre de 1854.

^=Está rubricado de la Real mano.=El Minis-

tro de Estado, Claudio Antón de Luzuriaga.

SELLOS OFICIALES.

ARMAS (emisión IX).

I ." Enero 1S55 á 4 Julio IS6C.
PAHTE DESCRIPTIVA.

Escudo de armas dentro de una elipse: im-

presión en negro sobre papel de color: leyen-

6
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da alrededor: arriba, correo oficial; abajo

como sigue:

Amarillo: media onza.

Rosa: una onza.

Verde: cuatro onzas.

Lila: UNA LIBRA (i).

Esta emisión, grabada en la Fábrica Nacio-

nal del sello por D. José Pérez Várela, y

compuesta de cuatro tipos, circuló desde

i ." de Enero de 18SS hasta 4 de .Iiilio de 1860,

en que, en virtud de Real decreto de esta

fecha, fué suprimido el uso de sellos para el

franqueo de la correspondencia oficial.

ISABEL 11 (EMISIÓN X).

1.0 Abril IS55 á 31 Enero l»iOO.

Busto laureado de la Reina, á la izquierda

dentro de un circulo perlado: impresión en

color sobre papel azulado, formando lazos

en la llligrama: leyenda en dos fajas; en la

suptírior, correos; en la inferior como sigue:

Verde botella: 2 cuartos.

Rojo: 4 cuartos.

Azul: 1 real.

Violado: 2 reales (2).

Estos sellos fueron grabados en la Fábrica

Nacional por D. José Pérez Várela, circulando

desde 4." de Abril de 4855, en virtud de

orden de 8 de Marzo anterior, á 31 de Enero

DE CORREO.

de 4860, en que fueron suprimidos por otra

de 47 de igual mes y año, pudiendo circular

con los nuevamente creados hasta el 4S de

Febrero siguiente.

Durante el trascurso de esta emisión X

aparecieron varias falsificaciones, siendo la

primera descubierta en Setiembre de 4856

en cartas procedentes de las administraciones

de Correos de Ecija y Málaga.

En 48S7, en el mes de Agosto, aparecieron

nuevos sellos falsificados de los de á cuatro

cuartos, distinguiéndose de los legítimos:

4.° En que están lirados en papel más

ordinario y estoposo.

2.° Que las tintas aparecen desigualmente

descoloridas.

3." El perfil del buslo difiere notablemen-

te de ¡os buenos,

Y 4.° En el guarismo que marca el precio

del sello falta el punto que se observa en los

legítimos.

Y finalmente, en 1859 con fecha 7 de Fe-

brero, lamentándose la Dirección de Correos

de la aparición de nuevos sellos falsificados,

recomendó á las principales redoblasen su

vigilancia para impedir su circulación, de-

terminando introducir en los referidos sellos

las mejoras de que eran susceptibles para

hacer más difícil su falsificación.

Un nuevo fraude, en contra de los ingresos

del Tesoro, se descubrió durante la existen-

cia de esta emisión, consistiendo en un bar-

niz que, aplicado á la superficie exterior de

los sellos, dificultaba la impregnación de la

marca ó signo destinado á inutilizarlos, de-

jándolos en estado de poder ser l'ácilmente

lavados, y por consecuencia en disposición

de servir dos ó más veces.

(1) En las diferentes tiradas que se hicieron de
estos sellos, se observan lig-eras variaciones en el

tono de los colores del papel, que los aficionados

distinguen como variantes.

(2) Los primeros sellos de esta emisión se tiraron

en papel de mano, y habiéndose concluido la exis-

tencia, la Fabrica del Sello sigruió tirando en papel

continuo, avisando de la variación y su causa para

que se tuvieran por legítimos los últimos, aunque

careciesen de las marcas trasparentes. De esta

variación resultaron otras en el matiz de los colo-

res y marcas en la filigrama, por lo cual los colec-

cionistas han tomado por emisiones distintas las

de papel continuo, aunque en realidad no consti-

tuyen más que una variante de escasa impor-

tancia.
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SELLOS PARA LA PENÍNSULA.

Do i cuarto

De 2 Ídem.

Üo 3 idern.

De í Ídem.

I)e lu correspon- )De () ¡dcm.
delicia pública. )|)ü i"} ídem

Üc I i'cal.

.

1)0 Í2 Ídem.

Do 5 ¡doni.

De 6 idcm.

De Va onza.

Dclacoircspon-lDo 1 idOlll.

dencinoOc¡al..',[)Q .\, ideni.

[De 1 libra..

SELLOS PARA ÜLTRAMAU.

De Vi real piala fuerte.

De i Ídem, id

De 2 ídem, id

RESUMEN.

Sellos para la Península,

ídem para Ultramar

SELLOS DE CORREO.
RESEÑA HISTÓRICA. 4S

CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL AÑO 1855.

RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA «E SELLOS DE CORREOS EN LOS

CARGO .

EXISTENCIAS EN
FIN DE DICIKMBRB DE 1854

En poder

de

recaudadores.

»

1.746

166. "265

H2.468
121

•i. 272

20Ü77
2.631
1.224

15.000
0.500
5.2o0
2.550

311.301

»

311.301

311.301

En

almacenes.

43.028
270.651
70.717

5.681.376
4.554.927
710.839
573.283
01)0. ()78

661.641
424.221

Por

compra de papel

y sellos

estampados.

.000

28

1

2.378.393
1.439.279
1.090.752
265.399

19.255.386

»

»

19.255.386

19.2B5.386

680

,458.000

REMESAS DB LOS ESTABLE-
CIMIENTOS ENTES SÍ.

Ueulias

en el

año anterior.

1.309.000
1.428.000

2.845.030
1.263.100
890.100
495.000

37.370.250

3.570.170
1.020.170
680.170

5.270.510

37.370.250

5.270.540

42.640.760

301.750

11.900
18.700
»

))

678.000
339.000
218.100
117.000

1.684.450

»

1.684.450

1.684.450

806.828

34.493.875
1.399.499

»

2.054.118
2.319.019

102.439
49.678

2.699.253
1.661.494
856.930
527.848

46.970.981

»

46.970.981

46.970.981

Aumentos
por

traslaciones

cambios,

para la venta 'sclificaciones

Sellos de ISoi

li.'ibilitados

de 1855.

94.963
»

.372.707
1.898

38.238
37.930

39
311

2.740
1.880
645
340

5.551.691

5.851.691

5.551.691

y otros

conceptos.

DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 1)E FABRICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

))

140.157
>>

2.093.925

46.837

95.519

395.135

5.492

3.515

553,374

262,407

191.498

125.916

3.913.795

3.913.795

CARGO.

TOTAL.

43.028
1.994.345

70.717
76.567.898
6.085.629

710.960
4.086.330
5.309.759

772.242
478.940

9.171.812
4.978.660
3.253.275
1.534,253

115.057.854

3.570.170
1.020.170
680.170

5.270.510

H5. 057. 854

5,270,510

420,328,364

Remcsae

délos

establecimientos

entre si.

34
1

2

2

806,828

.493,875
,399,499

«

,034,118
,319,019
102,439
49.678

2,699,253
1,661.494

856,930
327.848

46,970.981

Ventas

1 vonlido y en-

tregado &

Autoridades.

reintegrables.

381.938
))

24,805,091
24.433

>>

161.760
148.837

634
354

1.531.278
994,330
391..381

214,543

28.635,021

46,970,981

46,970,981

3,570.170
1.020.170

680.170

5.270.510

28. t '55.021

5.270.510

33.925.531

37

II.

116
i>

i 2()

443
5

.835

.387

56
24

»

57.292

37.292

57.292

DATA.

InvTliilo

labores.

»

»

«

»

»

))

))

))

»

I

Selloí .1» 18t>t

Imbilitndos

para la venta

de (85.S.

94.963
»

3.372.707
1,898
»

38.238
37,930

39
311

2.740
1.880

643
340

Bajas

por

traslaciones,

cambios,

iectilicarione!>

y otros

conceptos.

DATA

TOTAL.

»

126,047

1,636,483
149,269

121

323
711

9. ,339

5.248

79

384

1.409.892
n

66.345,

1.386,

2.337,

2,894,

112,

55,

,551,691

5.554,691

5,351.691

402.033
174.655
132.531
81.007

3.181.068

3.181.068

3.181.068

583

5()i

126
27 í

904

727

615

Existencias

en almacenes

y

en camino

en

fíii de Diciembre

.le 1855.

4.635.304
2.8'52.339

1.384.707
823.798

84.416.0.33

3.570.170
1.020.170
680.170

5.270.510

43

584
70

.222

499
710

,749

,414

()39

423

.028

. 133

.717

.313|

.063

.8;ii

.03ü

.833

.513

.331

4.536.508
2.116.101
1.871.368

710.455

;«.64i.8ni

84.416.053

5.270.510

89.686.563

30.641.801

30.641.801
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Año de 1S55.

PARTE LEGISLATIVA.

10 Febrero.—Real orden y de Direccimt

resolviendo que los Administradores de Ha-

cienda pública se encarguen de la coíiservacion

de los sellos destinados para el/ranqueo de la

corresjwndencia oficial.

Ministerio de la Gobernación ==Dii'eccion

general ríe Correos.^El Sr. Subsecretario del

Ministerio de la Gobernación me comunica,

con fecha 6 del actual, la Real orden si-

guiente:

«El Sr. Ministro de la Gobernación dice con

lecha 31 del pasado al de Hacienda lo si-

guiente:

«Habiéndose comprendidolos sellos de Cor-

reos entre los ramos de Gobernación, que por

el Real decreto de 13 de Setiembre último

quedan á cargo de V. E., y teniendo presente

que suprimidos los Recaudadores-Adminis

tradores de Gobernación por lo dispuesto en

dicho Real decreto, no hay en las provincias

quien atienda á la conservación y distribu-

ción dé los sellos destinados para franqueo de

la correspondencia oficial, se ha dignado S. M.

la Reina resolver que se den por V. E. las

órdenes convenientes para que se hagan car

go de dichos sellos los Administradores de

Hacienda pública, como ya lo han verificado

en algunas provincias, pues con arreglo al

artículo -i." de la Instrucción de 30 de No-

viembre último son los que desde 1.° de

Enero del presente año desempeñan las fun-

ciones cometidas á los Recaudadores-Admi-

nistradores, á fin de que satisfagan los pedi-

dos de sellos que puedan hacer al Goberna-

dor de la provincia las Autoridades y funcio-

narios que tienen concedido su uso.»

Lo que traslado á V. S. para que se sirva

disponer tenga cumplimiento lo mandado en

la provincia de su digno cargo. Dios guarde

á V. S. muchos años. Madrid 10 de Febrero

de 185D.=Angel lznardi.=Sr. Gobernador de

la provincia de...

8 Marzo.— Circular participando ó, la» Ad-
ministraciones que desde i." de Abril empeza-

rán á usarse los nuevos sellos con el busto de

S. M. , y dando instrucciones para el cambio

de estos por los de 1854.

Dirección general de Correos.=Por Real

orden de IS de Diciembre del año próximo

pasado de 1834, se prorogó el uso de los se-

llos de Correos para el previo franqueo y
certificado de la correspondencia pública

hasta 1." de Abril del corriente año. Próximo

ya este dia, y debiendo usarse los nueva-

mente impresos con. el Real busto, he creído

conveniente hacer varías prevenciones, por

medio de circular, á los Administradores de
Correos; las que pongo en conocimiento de

V. S. para los efectos oportunos, principal-

mente para el cambio de los sellos antiguos

por los nuevos. Son estas prevenciones:

1." En cumplimiento de la Real orden

de 15 de Diciembre del año último, empeza-

rán á usarse desde el dia 1." de Abril próximo

los nuevos sellos, con el Real busto, para el

franqueo y certificado de la correspondencia

pública.

2.° Desde el expresado dia 1.° de Abril

cesarán los sellos de 1854 que vienen usán-

dose hasta aquel dia por la próroga señalada

en la Real orden citada.

3." Las cartas que desde dicho dia entren

en los buzones con sellos de 1854 se consi-

derarán como no franqueadas y se portearán

con arreglo á las tarifas vigentes.

i.^ Los sellos de 1854 que tengan en su

poder los particulares, sin indicio alguno de

haberse usado, se cambiarán por otros de

igual clase y precio con el Real busto.

.'i." La operación del cambio se verificará

precisamente del 1." al 15 de Abril inclusives

en las cabezas de partido, y en la capital de

la provincia en los puntos que designe el se-

ñor Gobernador.

6.° Los nuevos sellos se expenderán al

público desde 1." de Abril próximo en los

sitios y términos que se ha verificado ante-

riormente.

Lo traslado á V. S. para su inteligencia y
cumplimiento. En su consecuencia, y á fin do

evitar perjuicios al público, dispondrá V. S.

que se fije sobre el buzón de esa Administra-
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cion el anuncio que le incluyo, en el cual

pondrá la feclw y lirma corpespimditínte. Los

Administradores siibaUernos de ese departa-

mento le fijarán igualmente, y al efecto son

adjuntos los ejemplares necesarios , de los

cuales provee esta Dirección á los de Estafe-

tas situadas en capitales de provincia divi-

giéndoles igual comunicación.

Para que estas prevenciones tengan la ma-

yor puíjücidad, espero que V. S. se sirva ha-

cer saber por medio del Boletín oficial de la

provincia y por los demás que eslime conve-

nienies las seis prevenciones anteriores. Es-

pero también que V. S. se sirva dar las opor-

tunas disposiciones para evitar cualquier

fraude en el cambio de los sellos.

Por el art. 2." de la Real instrucción de 30

de Noviembre del año úllimo, se cometa á la

Dirección genera! de Estancadas y Fincas del

Estado entender en todo lo relativo á los va-

lores que tienen su origen en los sellos de

Correos que se expenden al público.^Por
el 8." se dispone que los Guarda-almacenes

de efectos estancados tengan á su cargo la

conservación y distribución detallada de los

mismos sellos bajo la dependencia inmediata

de los Administradores principales de Ha-

cienda pública.=Poi' el 9." se comete á estos

funcionarios entre otras atribuciones la de

disponer la entrega, por el Guarda-almacén,

de los sellos que necesiten los Administrado

res subalternos y demás expendedurías.

Sin perjuicio de la comunicación que en

cumplimiento de la cilada Real instrucción

de 30 de Noviembre hace esta Dirección ge-

neral á la de Estancadas y Fincas del Estado

para que dé las órdenes competentes, tanto á

la Fabrica nacional á fin de que remita á pro-

vincias los nuevos sellos, cuanto á los Admi-

nistradores principales de Hacienda pública

para que dispongan su entrega á los subalter-

nos de los partidos y á las demás expendedu-

rías, he creido oportuno ponerlo también en

conocimiento de V. S. para que se sirva dictar

las disposiciones convenientes á fin de que

se verifique el cambio de sellos el I." de

Abril próximo, y para que estén surtidas to-

das las expendedurías de un artículo tan ne-

cesario al servicio público. Espero asimismo

que V. S. dará orden para que la tarifa vi-

genle de Correos esté expuesta al público en

todos los puntos donde se expendan los se-

llos, cumpliendtj lo dispuesto en el Real de-

creto de \." de Setiembre del año último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8

de Marzo de iS3o.=Augel Iznardi.=Señor

Gobernador de la provincia de...

26 Junio.—Real orden y de Dirección sol/re

precio de los sellos de Ultranuir y modo de

franquear las cartas de dichos países entre sí

y con España.

Dirección general de Correos. -Remito á V...

para su observancia en la parte que le cor-

responda, copia del Real decreto de 18 de

Diciembre último, sobre porte de la corres-

pondencia en las provincias de Ultramar; y

con el fin de desvanecer las dudas que pue-

den ocurrir por las alteraciones hechas en

dicho Real decreto con respecto al de 1." de

Setiembre del mismo año, tendrá V... pre-

sente:

Q,ue las cartas se franquearán:

En la Península é islas adyacentes para las

de Cuba y Puerto-Rico, al respecto de un real

vellón las sencillas, y progresivamente las

dobles.

En la Península para Filipinas, al de dos

reales vellón las sencillas, ídem.

En Cuba y Puerto-Rico, para la Península é

islas adyacentes, al de medio real plata fuerte

las sencillas, idem.

En Filipinas, para la Península, al de un

real plata fuerte las sencillas, idem.

En Cuba y Puerto-Rico, para la Península ó

viceversa, al de un real plata fuerte las .sen-

cillas, idem.

Que las cartas ópliegos conducidos por bu-

ques particulares deben sobreportearse:

En la Península ó islas adyacentes, los que

procedan de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, ó

de las primeras islas entre sí, con medio real

plata fuerte.

Del recibo de esta circular, que coifluni-

cará V... á las Estafetas de su distrito, lin-

dará aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid í»

de Junio de -1853.—Miguel Muñoz.
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"28 Setiembre.—Real orden para que se ad-

mita en el Correo Central á las empresas de

periódicos el pago de sus portes en sellos de

franqueo

.

Ministerio de la Gobernación.=Vislas las

exposiciones elevadas por los directores de

los periódicos que se publican en Madrid para

pagar su franqueo con sellos, y que á lln do

valerse del Giro mutuo de Correos para sus-

cricio'nes se mejore el papel de las libranzas,

se fraccionen más sus valores y se reduzca al

2 por 100 el premio de 3 señalado á la sazón;

oido el parecer del Director general del Te-

soro, y de conformidad con lo propuesto

por V. S. y el Ordenador general de pagos de

este Ministerio, la Reina (U. D. Q.) ha tenido

á bien mandar que se admitan los citados se-

llos á las empresas periodísticas en pago de

los portes que han venido satisfaciendo en

metálico por los cnvios que hacen á provin-

cias; y con el fin de regularizar este servicio

y garantir cumplidamente los intereses del

Estado, y llevando á la vez las operaciones

de contabilidad correspondientes, es la vo-

luntad de S. M. que se observen las reglas

siguientes:

1.* La Administración de Correos Central

llevará un registro de cargo á cada periódico,

en que anotará diariamente el porte con ar-

reglo á tarifa, llevando las empresas una li-

breta para hacer igual asiento al realizar la

entrega en el Correo, que firmará á su

recibo.

2.' Las empresas harán la liquidación y
pago los domingos á la hora que se les de-

signe. El Administrador y uno de los inter-

ventores rubricarán la factura con que ha de

hacerse la entrega de los sellos, los cuales se

inutilizarán en el acto á presencia de ambos

funcionarios y del pagador con una tinta es-

pecial que ataque á la de su estampación.

3." La Administración del Correo Central

rendirá mensualmente á la Dirección general

de Contabilidad de Hacienda, para su incor-

poración á la de Rentas públicas, una cuenta

tle los sellos amortizados por este servicio.

Para debida justificación del cargareme se

acompañará original la factura referida; y la

salida ó data se acreditará con los mismos

sellos inutilizados.

4.' En el cargareme y en el recibo ó carta

de pago que se den á las empresas, se especi-

ficará las que estas abonen en metálico y en

sellos para justificar las partidas consignadas

en las cuentas que hayan de rendirse por el

metálico y efectos de dicha procedencia.

Finalmente, S. M., teniendo en cuenta que

los extremos referentes al giro mutuo com-

prendidos en la exposición de los directores

de la prensa son de la atribución del Minis-

terio de Hacienda, se ha servido igualmente

disponer que se le dirija la oportuna comuni-

cación á los efectos convenientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

28 de Setiembre de 4855.=Huelves.=Sr. Di-

rector general de Correos.

28 Diciembre.—Circular 2»'eoiniendo que,

aunque algunos sellos de franqueo están es-

tampados en papel azulado y otros en blanco,

se consideren como legítimos los de ambas

clases, con tal que reúnan las demás circuns-

tancias de autenticidad.

Dirección general de Correos.=Con esta

fecha dice la Dirección general al Sr. Gober-

nador de esa provincia lo siguiente:

«La Fábrica Nacional del Sello tiene muy
cortas existencias de los del franqueo y cer-

tificado de la correspondencia pública es-

tampados en el papel azulado que viene

usándose. Adoptado el papel blanco para lo

sucesivo, no ha podido, por causas particula-

res, adelantar la estampación de sellos en el

papel blanco en cantidad suficiente para

atender oportunamente al surtido de todas

las provincias. Por tanto, luego que la Fábrica

haya dado salida á las cortas existencias que

tiene de papel azulado, satisfará los pedidos

que vayan haciendo las provincias con sellos

del nuevo papel blanco.

Lo comunico á V. S. para su inteligencia, y
para que haciéndolo saber al público, so evi-

ten las dudas que pudiera ocasionar el uso,

necesario por algún tiempo, de los sellos de

Correos estampados unos en el papel azulado,

y otros en el blanco, pues ambos son legí-

timos y de curso corriente, con tal que re-

unan las demás circunstancias de autentici-

dad.»

Lo digo a V... para su debido conocimiento,
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incluyendo además los ejemplares necesarios

para que los circule á las Administraciones y

Estafetas dependientes de esa Principal.

Dios guarde a V... ranchos años. Madrid 28

de Diciembre de 18o3.=Angel Iznard¡.=Se-

ñor Administrador'principal de Correos de...

Año de IS5G.

PARTE LEGISL.VTIVA.

13 Febrero.—Real decreto haciendo obliga-

torio elfranqueo precio (le la correspondencia

pública desde i." de Julio de 1836, y estable-

ciendo reglas gara su cumplimiento.

Señora: Simplificar la administración es

moralizarla; centralizar sus fondos, introdu-

cir en ella la conveniente economía. Partiendo

de estos principios, el Ministro de V. M. que

suscribe tiene la honra de someter a su alta

sabiduría un proyecto de reforma importante

y radical en el ramo de Correos.

Cuando se estableció el franqueo de la cor-

respondencia por medio de sellos, confiando

su expcndicion al departamento de Hacienda,

tuvo por objeto V. M. simplificar la contabili-

dad, centralizar los fondos, y cortar de raíz

abusos deplorables, que en parte existían y
en parte eran supuestos, ya por la maligni-

dad interesada, ya por las preocupaciones de

la ignorancia. Aquellos fines importantes se

consiguieron en parte; pero tiempo es ya de

que se logren por completo, haciendo obliga-

torio el franqueo previo en vez de voluntario

que es hoy.

Que la opinión pública está preparada para

tan importante reforma, pruébalo con eviden-

cia el hecho de que hoy no circulan sin fran-

quear más que una de cada cinco cartas con

relación á la masa general, y una por cada

veinte en las plazas de comercio y centros

de producción industrial.

No encuentra, pues, el que suscribe obs-

táculo razonable para desistir de un pensa-

miento que, realizado, le permitirá proponer

muy en breve á V. M. una reforma de consi-

deración en el método y personal de las ofi-

cinas de Correos.

Verdad es que esta, como todas las nove-

dades, ofrece dificultades más bien que in-

convenientes positivos en la práctica; pero

también lo es que una Administración que se

arredra ante los obstáculos, se condena á sí

propia á la inmovilidad, que viene en defini-

tivo resultado á ser la muerte.

Opijnese al proyecto somelido á la aproba-

ción de V. M. primeramente que en dos na-

ciones tan cultas y adelantadas como la Ingla-

terra y la Francia no ha osado el Gobierno

llegar á tanto; y en segundo lugar, que siendo

difícil surtir de sellos á los pueblos pequeños

y á los caseríos aislados, va á producirse un

embarazo cmsiderable en la correspondencia

pública.

El primer argumento, si tal nombre mere-

ce, es, Señora, de poca importancia, en sentir

del que suscribe, si la medida es en sí buena

y realizable cu provecho de todos. ¿Que im-

porta que en otros pueblos, por adelantados

que estén, no se haya puesto en práctica?

Allí puede haber, y habrá sin duda, razones

para lo que so deja de hacer; en otros países

se hace lo que á V. M. se propone, que es lo

que reclaman á todas luces la conveniencia

pública y la moralidad de la Administración.

Con respecto al surtido de sellos, la res-

puesta es aún más obvia. El tabaco, género

estancado, pero de general consumo, á todas

partes se lleva ; de la misma manera pues, y

por los mismos agentes, se llevarán los sellos.

Pero no es esto solo. Señora. El Gobierno

de V. M. excita además el celo de los expen-

dedores con un premio razonable, y el inte-

rés de los particulares con la rebaja que á

lodos ofrece cuando compren una cantidad

módica de los sellos mismos. Una sanción pe-

nal para el expendedor de oficio moroso, y el

medio á los particulares de que sus cartas cir-

culen, aun cuando carezca de sellos el punto

en que nazcan, completan el sistema, y res-

ponden victoriosamente á todas las objeciones.

Otras dificultades más leves orilla el pro-

yecto de decreto, á cuyo texto se remite el

que suscribe, por no fatigar aquí inútilmente

la atención de V. M.

Atreveráse, sin embargo, á rogar á V. M.

se digne fijar un momento su consideración

en la parte que se refiere á la circulación de

los impresos, periódicos y de entregas de

obras de otra especie.

La alta y constante protección que V. M. y
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su Gobierno dispensan á la libre emisión del

pensamiento y á la difusión de las luces, han

creado para la imprenta española un privile-

gio, si asi puede llamarse lo que definitiva-

mente en bien de todos resulta. Mas el por-

teo por peso, en el estado actual de las cosas

produce embarazos notables, tanto por las

enipresas como para la Administración.

El Ministro que suscribe cree haber hallado

el medio de obviar todos aquellos inconve-

nientes, conservando á la imprenta su privi-

legio, y desembarazando á la Administración

al mismo tiempo, sin más que sustituir al

porteo en las olicinas de Correos el timbro

por peso, en cuanto al precio, y por pliegos

en su estampación.

De esa manera el periódico timbrado in-

gresa por el buzón como una carta ordinaria,

ganando la publicidad; pues que sin más re-

quisito que el timbre, circula por todas par-

tes y va á cualquiera distancia.

En virtud de estas consideraciones, el que

suscribe tiene el honor de rogar reverente-

mente á V. M. se digne dar su Keal aproba-

ción al adjunto proyecto de decreto.

Madrid iS de Febrero de l8o6.=Señora.=

A. L. R. P. de V. M.=Patr¡cio de la Escosura.

Real decreto.

Tomando en consideración lo que de acuer-

do con mi Consejo de Ministros me ha ex-

puesto el de la Gobernación, he venido en

decretar lo siguiente:

Articulo 1.° El franqueo previo por medio

de sellos de toda la correspondencia pública

será obligatorio en la Península é islas adya-

centes desde el dia 1." de Julio próximo ve-

nidero, y en las posesiones de Ultramar desde

1.° de Enero del año de 1857.

2." No circularán las cartas que desde

aquella fecha se echaren al Correo sin sellos

de franqueo, pero la Administración en que

nazcan las anunciará al público por medio de

listasdeavisos en la Oaceta y periódicos oficia-

les, y avisando á los interesados por medio de

cartas impresas cuando supiere su paradero.

3.° La venta de sellos se extenderá de

oficio á todos los puestos donde se expenda

tabaco ó sal, inclusos los que se, hallan esta-

blecidos en despoblado; á todas las depen-

dencias del ramo de Correos, Administracio-

nes, Estafetas y Carterías, y en general á toda

persona que quiera encargarse de su venta.

El premio de esta podrá llegar desde el dia \.°

de Julio hasta el 6 por 100, siendo menor en

las grandes poblaciones y aumentándolo en

las de corto vecindario en los términos si-

guientes: á los Administradores de partido

1 por 100 como distribuidores, y 3 por 100

de lo que expendan. A los expendedores 2

por 100 en Madrid, 3 por lüO en las capitales

de provincia, 4 por 100 en las cabezas de

partido y 5 por 100 en los pueblos subalter-

nos de partido y demás expendedurías.

A los particulares que compren para su uso

más de un pliego de sellos en la tercena de

la capital de provincia, se les abonará el mis-

mo tanto por ciento que á los expendedores

respectivos.

4." Cuando falten los sellos en los puntos

designados, el remitente de la carta se pre-

sentará al Alcalde del pueblo, ó á quien haga

sus veces, y en su defecto al secretario del

Ayuntamiento, que escribirá y firmará al dor-

so: No hay sellos. En la fecha se pondrá el

pueblo y la provincia á que pertenece. La

carta asi endosada circulará franca, y el ex-

pendedor pagará dos tantos del valor del

franqueo. Cuando fuere la falta de los Admi-

nistradores de provincia ó de partido, pagarán

estos cuatro tantos del valor del franqueo.

5." Desde el referido dia l.°de Julio se

establece y empezará á usarse el timbre de los

periódicos á razón de 30 rs. la arroba de pa-

pel; y el íieriódieo timbrado podrá circular

franco por todas las vías del Correo. El que

carezca de este requisito quedará sin circu-

lación.

6." Las entregas de obras impresas se

franquearán como hasta aquí, á razón de 40

reales arroba, pagando precisamente su ira-

porte en sellos de Correos y no en metálico.

7." Cuando el número de pliegos que ha-

ya de timbrarse no exceda de mil por arroba,

cobrará la Administración por ello el precio

de 30 ps. vn. De mil uno á dos mil pliegos en

arroba se cobrará 4 rs. más de los 30, y siem-

pre los mismos 4 rs. de aumento por razón

de gastos de cada millar de pliegos, aunque

no se complete.

8.° Se establece el timbre en Madrid, y

en las capitales de provincia en las Adminis-
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traciones de Hacienda pública. En estas ofici-

nas se presentará el papel para su estampa-

ción y pago. El Gobierno establecerá en otras

poblaciones la Administración del timbre

cuando la experiencia acredite su necesidad.

El sello para la estampación será del tama-

ño de medio duro; en el centro las armas de

España, y alrededor una leyenda que diga:

Timbre, 30 rs. arroba.

9." El tímbrese estampará en un ángulo

del papel, y las empresas procurarán que

quede visible después de cerrado el periódico

cuando se presente en el Correo.

10. Los Ministros de Hacienda y de Go-

bernación quedan encargados de la ejecución

del presente decreto en la parte que respec-

tivamente les corresponde, y cuidarán de ex-

pedir al efecto las oportunas instrucciones.

Dado en Palacio á 15 de Febrero de 18S6.

=Está rubricado de la Real mano.=El Minis-

tro de la Gobernación, Patricio de la Esco-

sura.

11 Marzo.—Circular remitiendo á los Go-

bernadores nota de las Autoridades i quienes

está concedido el uso de sellos para la corres-

pondencia oficial.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Correos.=Seccion á."^Número
2.°=Remito á V. S. dos ejemplares impresos

déla nota de las Autoridades, funcionarios y

Corporaciones á quienes hasta el dia está

concedido el uso de sellos para el franqueo

de su correspondencia oficial, á fin de que

V. S. se sirva disponer que por el Adminis-

trador de Hacienda pública se continúen su-

ministrando á los funcionarios comprendidos

en la referida nota que radiquen en esa pro-

vincia los sellos de franqueo oficial que pidan,

observando las formalidades prevenidas en la

disposición 13 de )a Real orden expedida en

13 de Junio de 1854 para llevar á efecto el

Real decreto de 16 de Marzo del mismo año.

Asimismo se servirá V. S. ordenar al ex-

Administrador recaudador principal de ese

Gobierno que forme y remita á esta Dirección

á la mayor brevedad la cuenta de los sellos

oficiales desde 1.° de Julio á fin de Diciembre

de 1854, debiendo hacer entrega al Adminis-

trador de Hacienda pública para que éste ha-

ga á su tiempo la devolución á la Fábrica na-

cional de los sellos sobrantes que existan en

poder de aquellos, correspondientes á dicho

año de 1854. El cargo de esta cuenta le for-

marán solamente los sellos recibidos de la

Fábrica, y la data los que repartiera entre las

Autoridades o funcionarios á quienes se con-

cedió su uso, cuidando de poner correlativas

y por Ministerios las referidas Autoridades,

comprendiendo eu cada uno las que á él cor-

respondan según la nueva nota que ahora se

remite. Se incluirán como comprobantes del

cargo las facturas de remesas de la Fábrica,

y de la data las que las diversas Autorida-

des ó funcionarios devolvieran con su re-

cibí al ex-Administrador recaudador: la falta

de estos últimos comprobantes se suplirá

por nota expresiva del referido ex-Admini.s-

trador.

El mismo formará por separado otra cuenta

de los sellos oficiales que recibiera de la Fá-

brica para el año de 1855, en los que no se

expresa año.

Últimamente, he de merecer á V. S. dis-

ponga lo conveniente para que por el Admi-

nistrador de Hacienda pública de esa provin-

cia se forme y remita á esta Dirección con la

brevedad posible la cuenta general de los re-

feridos sellos oficiales correspondiente al año

próximo pasado de 1855, bajo las reglas que

quedan expresadas, para la que debe formali-

zar el ex-Administrador recaudador por la

época de su administración.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

11 de Marzo de 1856.=Angel lznardi.=Señor

Gobernador de la provincia de...

Nota de las autoridades, funcionarios y

corporaciones á quienes está concedido el uso

de sellos para la correspondencia oficial.

Casa Real:

Intendencia de ia misma.

Presidencia del Consejo de Ministros:

Presidencia del Consejo de Ministros, Ar-

chivo de Indias.

Ministerio de Estado:

Secretaría del Despacho, Dirección general

de Ultramar.
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Ministerio de la Gobernación:

Secretaria del Despacho, Dirección general

de Administración local, ideni id. de Cor-

reoí, Ídem id. de Beneficencia y Estaljle-

cimientos penales, Ordenación general

de pagos. Inspección de la Guardia civil,

ideni de la Milicia Nacional, Dirección de

Telégrafos, Administración central de

los mismos, Impronta Nacional, Gober-

nadores civiles de las provincias, Coman-

dantes de los presidios, Jefes de tercio

de la Guardia civil, Comandantes de idem

en las provincias , Jefes de puesto y

fuerza ambulante de idem. Comandantes

de Telégrafos, Administradores de Cor-

reos, Subinspectores de la Milicia Na-

cional.

MiNiSTKRio DE Gracia y Justicia:

Secretaria del Despacho, Ordenación gene-

ral de pagos. Intervención central, Tri-

bunal Supremo de Justicia, Presidente y

Fiscal, Decano de las Ordenes militares,

Regentes de las Audiencias, Fiscales de

las mismas. Rectores de las Universida-

des, M. R. Arzobispos, R. Obispos, Vica-

rios, Capitulares, Sede vacante, Gol)er-

nadores eclesiásticos. Presidentes de los

Cabildos, Catedrales y Colegiatas, Admi-

nistradores diocesanos, Jueces de pri-

mera instancia, Promotores fiscales. Ar-

chivos generales de Simancas, Galicia,

Valencia y Corona de Aragón.

Ministerio de la Guiírra:

Secretaria del Despacho, Tribunal Supremo

de Guerra y Marina, Director de Estado

mayor, idem de Artillería, Ingeniero ge-

neral. Director de Caballería, idem de

Inf.interia, idem del Cuerpo de Sanidad

militar, idem de Administración militar.

Interventor general de idem id., Co-

mandante general de Alabarderos, Se-

gundo Jel'e de idem id. durante las

jornadas de S. M., Vicario general cas-

trense, Caja general central del Ejército

de Ultramar, Capitanes generales de los

distritos. Comandantes generales de las

provincias. Subinspectores de Artillería,

idem de Ingenieros, Comandantes de

Artillería, idem de Ingenieros, Intenden-

tes militares de los distritos. Intervento-

res de idem id., Pagadores de idem

idem, Comandantes militares ó de can-

tiiii. Directores de las Maestranzas de

Artillería de Barcelona, Cartagena, Sevi-

lla, Cornña y Segovia, Directores de las

fábricas de pólvora de Murcia y de Rui-

dera. Directores de las fábricas de sali-

tres de Zaragoza, Lorca, Tembleque y
Alcázar de San Juan, Directores de las

fábricas de fusiles de Oviedo y Plasencia,

Director de las minas de azufre de Hellin

,

Director de la fundición de artillería de

bronce de Sevilla, Director de la fábrica

de piedras de chispa de Loja, idem de la

fábrica de cápsulas, chimeneas y Escuela

central de pirotecnia, idem de la fábrica

de pólvora, salitrería de Granada y minas

de azufre de Benamaurel, idem de la

fábrica de fundición de Trubia, idem de

la lábrica de armas blancas de Toledo,

idem de municiones de hierro colado de

Orbaiceta, Comisarios de guerra al servi-

cio de las provincias, plazas y Cuerpo

de Artilleiia, Comandantes generales de

los distritos de Cataluña, idem de los

depósitos de embarque y banilera para

Ultramar, Jefes de Sanidad militar de los

distritos. Subdelegados castrenses de

idem. Auditores de guerra de idem. Au-

ditor general de guerra del Campo de

Gibraltar, idem id. de Ceuta, Gober-

nadores y Comandantes de plazas y
fuertes, Comandante general del Carapu

de Gibraltar, idem de Ceuta, Oficiales de

Administración militar en asuntos del

servicio fuera de su residencia, firmando

al dorso de l)s pliegos por no deber usar

sello especial.

Ministerio de Marina:

Secretaria del Despacho, Dirección general

de la Armada, idem de Contabilidad de

Marina, Intervención central de idem,

Capitanes generales de departamento,

Ordenadores de idem, Interventores de

idem, Comisarios de idem, Comandantes

generales de guarda-costas, Comandan-

tes de división de idem. Interventores y

Ordenadores de idém. Comandantes ge-

nerales de los arsenales. Ordenador de

idem id.. Comandantes y Comisarios

de tercios navales, Comandantes de ma-

rina de provincia. Capitanes de puerto.
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Ayudantes de distrito, Ingeniero general

de la Armada, Ingenieros de la misma,

Comandantes de estos en los arsenales.

Directores y Vicedirectores del Cuer|io

do Sanidad de la' Armada.

Ministerio de Hacienda:

Secretaria del Despaclio, Trihiinal do Cuen-

tas del Reino, Dirección general de Con-

tabilidad, ídem de Contribuciones, idem

de Aduanas, idem de Rentas estancadas

ídem do Ventas de bienes nacionales,

idem del Tesoro, idem do Loterías, Casas

de Moneda y Minas, idem de lo Conten-

cioso, idem de la Deuda pública, idem

de la Caja de Dep'isitos, Contaduría cen-

tral. Tesorería idem, Junta de Clases

pasivas, idem consultiva de valoraciones

del Arancel, idem de Participes legos en

diezmos, idem de Reconocimiento y li-

quidación de la Deuda atrasada del Te-

soro, Fábrica Nacional del Sello, Inspec-

ción general de Carabineros, Administra-

dores de Hacienda pública en las provin-

cias. Contadores de Hacienda pública en

las provincias, Tesoreros de idem id.

en idem, Administradores y Depositarios

de los partidos administrativos. Adminis-

tradores principales de Aduanas, Admi-

nistradores subalternos de idem. Jefes

de las fábricas de sal. Administradores

de salinas. Interventores de registros de

Aduanas de Canarias, Administradores

de las fiibricas de tabacos, Jefes de dis-

trito de Carabineros, Comandantes de

idem en las provincias. Superintenden-

tes, Contadores y Tesoreros de las minas

do! Estado, Superintendentes, Contado-

res y Tesoreros de las Casas de Moneda,

Director de las Atarazanas de Sevilla,

Administradores de puertas de Rarcelo-

na y Sevilla, Comandantes especiales de

Resguardo de las salinas de Quero y

Fuente-piedra, Jueces de Hacienda pú-

blica en las provincias, Promotores lis-

cales de ídem id., Subdelegados de

Loterías, Administradores de idem. Co-

misionados principales de ventas de

bienes nacionales, Comisionados subal-

ternos de idem, id. subalternos idem

idem. Capitanes y Comandantes de pues-

tos del Cuerpos de Carabineros.

Ministerio de Fomento:

Secretaría del Despacho, Dirección general

de Agricultura, Industria y Comercio,

idem de Obras públicas. Ordenación ge-

neral de pagos, Interventores especiales

de los ramos de Fomento, Ingenieros de

Minas designados en las provincias. In-

genieros de Caminos en idem, Director

de la Escuela de Ingenieros de Montes,

Ingenieros de Montes, Comisión central

de monumentos históricos y artísticos.

Academias de Relias artes, Ayudantes,

Auxiliares y Sobrestantes de caminos (en

el caso de dirigirse á los Ingenieros sus

Jefes inmediatos). Administradores de

portazgos (en el mismo caso que los an-

teriores). Director del colegio titulado de

Castel-Ruiz, Escuela especial de Agri-

cultura establecida en Tudela de Na-

varra.

Madrid M de Marzo de 18S6.=E1 Direc-

tor general de Correos, Ángel Iznardi.

\i 3íano.— Real orden mandando que el

franqueo de periódicos por medio del timbre

sea extensivo á los que se dirijan á las pose-

siones de Ultramar.

Ministerio de la Gobernación.=Excmo. Se-

ñor: La Reina (ü. D. G.), á quien he dado

cuenta de la consulta de V. E. de 8 de Fe-

brero del corriente acerca de si los portes

que con el Real decreto de do de Febre-

ro ,
último, estableciendo el l'ranqueo previo

obligatorio de la correspondencia pública, se

marcan para los periódicos é impresos han

de servir para que rijan en las posesiones de

Ultramar, se ha servido disponer diga á V. E.,

como de su Real orden lo ejecuto, que al

comprenderse en aquella soberana resolución

las posesiones ultramarinas, fué seguramente

para que á ellas alcanzase, á la vez que á la

Península, la ventaja establecida para el fran-

queo de los periódicos por medio del timbre;

pero sin hacor alteración alguna en las tarifas

vigentes respecto de dichas posesiones, que

continuarán, como hasta aquí, pagando los

periódicos que se dirijan de la Península é

Islas adyacentes para las Antillas ó viceversa

el porte total único de 80 rs. y de 160 rs. para
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Filipinas ó viceversa, tal como se prefija en

el Real decreto de 18 de Diciembre de 18S4;

continuando igualmente e! porte señalado en

el mismo rcsiieclo á impresos, á los cuales no

alcanzará el derecho de timbrar concedido á

aquellos.

Finalmente, S. M. ha tenido á bien signifi-

car su deseo de que para llevar á efecto el

referido decreto de ISde Febrero último en

la3 posesiones de Ultramar, se adopten por el

Ministerio del digno cargo de V. E. las medi-

das que estime convenientes, á fin de que

desde i." de Enero próximo venidero pueda

quedar establecido en las mismas el referido

timbre.

De Real orden lo digo á V. E. para su co-

nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

13 de Marzo de 48S6.=Escosura.^Sr. Minis-

tro de Estado.

27 Marzo.—Circular mandando que se gire

una visita á los estancos y expendedurías para

reconocer si los sellos que se venden son legí-

timos.

Dirección general de Correos.=Habiendo

observado esta Dirección general algunas fal-

sificaciones en los sellos de franqueo de la

correspondencia particular, y deseosa de ata-

jar en su origen este tráfico criminal que

tanto ofende á la moralidad como perjudica

al Estado, cercenando los legitimes rendi-

mientos del ramo, en cuyo progresivo incre-

mento todos estamos interesados, se pondrá

V... inmediatamente de acuerdo con ese se-

ñor Gobernador para que con toda eficacia y

el sigilo y prudencia que conviene se gire so-

bre la marcha y por sorpresa una visita á to-

dos los estancos y e.Kpendedurías de esa ca-

pital, empezando por los de mayor consumo,

á fin de reconocer y comprobar minuciosa-

mente con sellos legítimos los puestos á la

venta, cerciorándose de si son exactamente

iguales y tienen las marcas trasparentes con

que hasta ahora han sido estampados.

La Dirección se promete del buen celo de

V... que lo redoblará en esta ocasión para que

pueda contenerse y castigarse debidamente

un mal de tanta consecuencia, dándome sin

demora cuenta del resultado de sus gestio-

nes. Dios, etc. Madrid 27 de Marzo de 4856.

Ángel Iznardi.=^Sr. Administrador de Correos

de

4 Abril. — Circular dando á conocer las

diferencias que hay entre los sellos defran-

queofalsos y los verdaderos.

Dirección general de Correos.=Reprodu-

ciendo á V... cuanto le tengo manifestado

acerca de la falsificación de sellos del fran-

queo particular, descubierta en su mayor

parle en pliegos procedentes de la princi-

pal de Sevilla, y deseosa esta Dirección gene-

ral de facilitar á V... algunos medios para

conocer ó distinguir convenientemente los

sellos falsos de los legítimos, creo muy del

caso prevenir á V... que los sellos falsos

se conocen: 1.°, porque están tirados en pa-

pel continuo, y los expendidos hasta el dia,

tirados en papel de mano y con marca tras-

parente; 2.", porque en el parecido del busto

hay poca exactitud, teniendo el falso monos

sombreados los contornos, y cu particular la

parte superior de la cabeza; 3.°, en el escor-

zo de la parte baja del busto, ó sea en la de-

golladura, hay una pequeña sombra ó linea

en el legítimo que no existe en el falso; 4.",

los puntos extremos que hay en Correos son

mayores los del falso que los del original; y

5.°, el barniz ó tinta es mucho más fino en los

legítimos que 'en los falsos, los cuales cam-

bian inmediatamente de color si se les pone

á la acción del calor, mientras que aquellos

no sufren alteración alguna.

Lo que participo á V... tanto para el go-

bierno de esa principal, como para conoci-

miento del público, á cuyo efecto se inserta

esta comunicación en la Gaceta. Dios guarde

á V... muchos años. Madrid 4 de Abril de

1856.=Angel Iznardi.=Sr. Administrador

principal de Correos de...
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Id Abril.—Circular previniendo que ago-

tado el papel dé marca trasparente para los

sellos defranqueo, se elaborarán en papel con-

tinuo, y se dan instrucciones para el procedi-

miento contra la falsificación ó lavado de los

mismos.

Dirección general de Correos.= Estando

para concluirse los sellos del franqueo y cer-

liiicado do la correspondencia parlicular es-

tampados en el papel especial de mano en

que hasta el dia se han tirado, y siendo indis-

pensable dar al consumo público la misma

clase de sellos, aunque elaborados en papel

continuo, lo pongo en noticia de V... para

que le sirva de gobierno que los sellos que

en adelante y por algún tiempo se pondrán á

la venta, aun cuando carezcan de la marca ó

contraseña trasparente que aquellos tienen,

son como ellos legítimos y corrientes si re-

unen las demás condiciones de autenticidad,

cuya constante vigilancia recomiendo al celo

de V...

Con este motivo creo oportuno recordar á

V... mi circular inserta en la Gaceta de 5 del

corriente, á consecuencia de la ralsificacion

últimamente descubierta de los referidos se-

llos para que tenga V... muy presente que

los sellos falsos se conocen:

(1).

Y para que en lo sucesivo no sufra el me-

nor retraso de parte del Ramo la marcha rá-

pida de los procedimientos en los incidentes

sobre falsificación ó lavado de sellos, inme-

diatamente que ocurra alguno en esa Admi-

nistración, y después de observar las forma-

lidades prevenidas en el art. 8." del Real de-

creto de 16 de Marzo de 18S4, inserto en la

Gaceta de -18 del mismo mes, lo pondrá V...

en noticia del Gobernador de esa provincia,

tanto para que pueda disponerse sobre la

marcha un reconocimiento de aquellos efec-

tos en los estancos ó expendedurías de ma-

yor consumo, cuanto para que por su con-

ducto proceda la Dirección general de Rentas

estancadas á lo que haya lugar.

Conviene advertir á V... que cuando el

fraude aparezca en carta nacida en esa Admi-

(1) Véase la circular de 4 del mismo mes, pá-

gina anterior.

S5

nistracion, deberá V... señalar conveniente-

mente la misma carta, poniendo al dorso de

ella sello falso ó dmloso, ]^dits¡ ([ü& llamando

la atención de la dependencia donde haya de

ser entregada, pueda en esta llevarse á cabo

lo prevenido en el mencionado Real decreto.

Lo que participo á V... para su debido

cumplimiento, tanto en esa principal como en

las subalternas de su comprensión, á cuyo

efecto incluyo á V... el suficiente número de

ejemplares de esta circular.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid II

de Abril de I836.^Angel Iznardi.^Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de...

7 Mayo.—Real orden disponiendo lo conve-

niente para evitar las diiias que pudieran

surgir por tío cumplir las autoridades con lo

mandado sobrefranqueo oficial.

Dirección general de Correos.=Real urden.

==El Sr. Ministro de la Gobernación dice con

esta fecha al Director general de Correos lo

que sigue:

«limo. Sr.: Para evitar las dudas y aun

cuestiones que pueden surgir con detrimento

del buen servicio del Estado y de los intere-

ses del Ramo, por no cumplir las autoridades

y funcionarios que gozan de la franquicia

oficial lo que terminantemente dispone el

Real decreto de í6 de Marzo de 18.i4, la

Reina (Q. D. G.) se ha se servido disponer que

por la Dirección del digno cargo do V. S. se

vigde cuidadosamente el cumplimiento del

referido decreto, y con especialidad sus ar-

tículos 4.", 5.° y 6.°, y que cuando las au-

toridades que gozan franquicia no tengan

sellos oficiales, lo expresen asi en los sobres

de los pliegos que dirijan, manifestando la

causa de la falta para poder exigirla respon-

sabilidad á quien corresponda; en la inteli-

gencia, que se considerará como correspon-

dencia particular, y no circulará sin fran-

quearse previamente, la que no reúna aquella

circunstancia y todos ó alguno de los requi-

sitos preceptuados en el mencionado Real

decreto, ó las lormalidades prevenidas por

Real orden de 18 de Febrero de I8.i5, si

contienen los pliegos causas de oficio y po-

bres, ó se derivan de ellas.»
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De Real orden, comunicada por el expre-

sado Sp. Ministro de la Gobernación, lo tras-

lado á V. S. para los efectos, consiguientes.

Dios guarde á V. S. muciios años. Ma-

drid 1 de Mayo de d856.=EI Subsecretario,

Manuel Gome7,.=Sr. Gobernador civil de la

provincia de ..

8 Mayo. —Real orden disponiendo que los

Oobermdores remitan á la Dirección de Cor-
^

reos nota de los juieblos donde no haya depen-

dencias del Gobierno para la expendicion de

sellos.

Ministerio de la Gobernac¡on.=El Sr. Mi-

.

lustro de la Gobernación dice con esta fecha

al Director de Correos lo que sigue:

«limo. Sr.: Para llevar á efecto de la ma-

nera que conviene al mejor servicio del pú-

blico y del Estado el Real decreto de 13 de

Febrero íiltimo, por el que se establece des-

de 1.° de Julio próximo el franqueo previo

obligatorio de la correspondencia pública, la

Reina (Q. D.' G.) se ha servido disponer que,

con la urgencia é interés que el caso reclama,

remitan los Gobernadores á la Dirección ge-

neral de Correos una nota expresiva de los

pueblos, caseríos, y aun despoblados donde

no haya expendeduría de tabaco, sai, ni ab-

solutamente dependencia alguna del Estado,

á fln de hacer extensiva á ellos, por cual-

quiera otro medio, la venta de los referidos

sellos de franqueo para que no falten en lo-

calidad alguna, por reducido que sea su ve-

cindario. Siendo indispensables estos sellos

desde el mencionado dia 1.° de Julio á lodo

el que escriba una carta, el Gobierno desea

facilitar todo lo posible los medios de fran-

quearla, para que al reportar el Estado las

ventajas económicas que se propone de esta

medida, no se causen perjuicios al público,

sobre todo en los pueblos pequeños, que es

donde más dificultades ha de hallar su esta-

blecimiento.»

De Real orden, comunicada por el expre-

sado Sr. Ministro, lo traslado á V. S. para los

efectos consiguientes. Dios guarde á V. S.

muchos años. Madrid 8 de Mayo de 485G.=

El Subsecretario, Manuel Gomez.=Sr. Go-

bernador civil de la provincia de...

16 Mayo.—Real orden concediendo el uso

de sellos oiciales á los Torreros principales

de los Jaros.

Ministerio de la Gobernación .=Ilrao. Se-

ñor: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado con-

ceder el uso de sellos del franqueo déla cor-

respondencia oficial á los Torreros principales

de los faros, únicamente en el caso de diri-

girse á los ingenieros, sus jefes inmediatos.

De Rpal orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. 1. mu-

chos años. Madrid 16 de Mayo de 18S6.=Es-

cosura;=Sr. Director general de Correos.

17 Mayo.—Real orden disponiendo que las

Administraciones de Correos dispongan siem-

pre de la existencia necesaria de selles para

su expendicion.

t

Ministerio déla Gobernación.=Direccion

general de Correos.=Excmo. Sr.: El Sr. Mi-

nistro de la Gobernación dice con esta fecha

al Director general de Correos lo que sigue:

«rimo. Sr.: Establedido por Real decreto de

•IS de Febrero último el franqueo previo obli-

gatorio de la correspondencia desde \.° de

Julio próximo, deber es de la Administración

facilitar al público la adquisición de los sellos

en cualquier punto donde pueda necesitarlos,

y á fin de que nunca falten en las Adminis-

traciones principales de Correos, Estafetas y
Carterías, á las cuales .se hace desde luego

extensiva la venta de dichos efectos, !a Rei-

na (Q. D. G.) se ha servido disponer que por

la Dirección del cargo de V. I. se den las con-

venientes órdenes para que oportunamente y
de la manera que acuerde la Dirección de

Rentas Estancadas se proVea de sellos de

franqueo á todas las dependencias del ramo,

con la obligación de tener siempre en su po-

der, cuando menos, una existencia en las Es-

tafetas de un pliego de 200 sellos de á cuatro

cuartos y la cuarta parte de un pliego, ó

sean 50 sellos en las Carterías y pueblos

donde no haya estanco ni oficina alguna, del

Estado. Además debe haber en las Adminis-

traciones y Estafetas un número proporcio-

nado al consumo de sellos de certificados y
de Ultramar.»



RESENA HISTÓRICA. 57

De Real orden, comunicada por el expresa-

do Sp. Ministro de la Gobernación, lo traslado

á V. E. para su debido conocimiento y á fin

de que en consecuencia de la presente Real

orden se den por la Dirección del digno cargo

de V. E. las necesarias instrucciones para que

con la anticipación conveniente se surta de

sellos de franqueo á las Administraciones

principales de Correos, Estafetas y Carterías,

según y como se practica con los estancos y

demás dependencias del Estado encargadas

de la venta de aquellos efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

17 de Mayo de 1856.=E1 Subsecretario, Ma-

nuel Gomez.=Sr. Director general de Rentas

estancadas.

26 Mayo. — Circular disponiendo que las

Administraciones de Gorreos anuncien al pú-

blico el franqueo ¡iretio de la correspondencia.

Dirección general de Correos.=Para que el

público no alegue ignorancia acerca de la ne-

cesidad en que está de franquear previamen-

te su correspondencia desde 1.° de Julio pró-

ximo, so pena de quedar sin circulación, re-

mito á V... suficiente número de ejemplares

impresos del adjunto anuncio, que distribuirá

V... entre sus Estafetas y Carterías, á fin de

que desde luego se fije en la parte más á pro-

pósito de los edificios en que se hallan situa-

das todas las dependencias de Correos, conti-

nuando el referido anuncio expuesto al pú-

blico durante el tiempo necesario para que

llegue á conocimiento de todos.

Del recibo de esta orden, y de quedar eje-

cutada, dará V... á esta Dirección inmediato

aviso. Madrid 26 de Mayo de 18S6.=Angel

Iznardi.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

AVISO.

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS.

Debiendo tener efecto en la Península é

islas adyacentes desde 1.° de Julio próximo

el franqueo previo obligatorio de la corres-

pondencia pública y el de los periódicos por

medio del timbre, al tenor de lo dispuesto en

el Real decreto de lo de Febrero último, esta

Administración advierto al público que las

cartas ó periódicos para la Península é islas

Baleares y Canarias que desde el referido día

1 ." de Juüo próximo se depositen en el Cor-

reo, no circularán si no se franquean previa-

mente con los sellos correspondientes á su

peso.

Lo que de urden superior se pone en cono-

cimiento del público para su inteligencia y

gobierno.—1." de Junio de 18o6.

9 ./unió. — Real orden mandando que en

los pueblos donde no haya dependencia alguna,

del Estado se encarguen los Alcaldes de la

venta de sellos de franqueo.

Ministerio de la Gobernación.=Correos.=
Circular.=Cou objeto de facilitar al público

la adquisición de los sellos de Correos para

la corre.spondencia, cuyo franqueo en la Pe-

nínsula é Islas adyacentes ha de ser obli-

gatorio desde 1.° de Julio próximo, la Rei-

na (Q. D. G.) se ha servido disponer que

en todos aquellos pueblos ó caseríos donde

no haya expendeduría de tabaco, sal ni abso-

lutamente dependencia alguna del Estado, se

encarguen los respectivos Alcaldes, y por su

delegación los Secretarios de los Ayuntamien-

tos de los pueblos ó los Alcaldes pedáneos en

su caso, de la ventado los referidos sellos de

franqueo, con la obligación de tener constan-

temente en su poder una existencia, cuando

menos, de cincuenta sellos de á cuatro cuar-

tos. La entrega de estos efectos, y todo lo

concerniente á su venta, tendrá lugar bajo

las reglas é instrucciones que deberán reci-

bir al electo de las oficinas de Hacienda.

De Real orden lo digo á V. S. para que, con

la brevedad que el caso exige, se adopten

por su autoridad las medidas consiguientes

á los fines expresados, de cuyo resultado

dará V. S. conocimiento á la Dirección de

Correos. Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 9 de Junio de 18o6.==Escosura.=Se-

flor Gobernador civil de la provincia de...
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15 Junio.— Circular disponiendo se facili-

ten i los Administradores ^^ñncipales y su-

balternas de Bienes nacionales sellos del/ran-

gueo oficial.

Dirección general de Correos.^ Por Real

orden de 3 del comente se ha servido S. M.

conceder el uso de sellos del franqueo de la

correspondencia oficial á los Administradores

principales y subalternos de Bienes nacionales.

Lo comunico á V. S. á fin de que se sirva

disponer que por el Administrador de Hacien-

da pública de esa provincia se faciliten á los

indicados funcionarios que radiquen en la

misma los sellos de franqueo oficial que pue-

dan necesitar.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

15 de junio de 18o6.=Angellznardi.=Señor

Goberuador civil de la provincia de. .

.

21 Junio. — Real orden autorizando para

que se admitan los sellos de J'ranqueo en pago

de los derechos del timbre de periódicos.

Ministerio de Hacienda.=Excmo. Sr.: Con-

formándose la Reina (Q. D. G.) con el parecer

de V. E., se ha dignado acceder á los deseos

manifestados por los Directores de algunos

periódicos de esta capital pdra que se admi-

tan, en pago de los derechos del timbre, se-

llos de franqueo de la correspondencia pú-

blica, entendiéndose esta concesión por ahora

y sin perjuicio de lo que la experiencia acon-

seje acordar en adelante, á cuyo fin cuidará

V. E. de poner en conocimiento del Go-

bierno el resultado que ofrezca.

De Real orden lo comunico á V. E. para su

inteligencia y efectos correspondientes. Dios

guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de

Junio de d856.=Santa Cruz.=Sr. Director

general de Rentas estancadas.

'23 Junio.—Instrucción referente al plan-

teamiento delfranqueo previo de la correspon-

dencia.

Dirección general de Correos.=Para llevar

á efecto lo prevenido en el Real decreto de 15

de Febrero último, estableciendo desde 1 ." de

Julio próximo el franqueo previo obligatorio

de la correspondencia y de los periódicos por

medio de timbre, asi como la traslación del

giro mutuo á las oficinas de Hacienda , según

la Instrucción de 18 de Junio de este año de

la Dirección general del Tesoro, he acordado

hacer á V... las prevenciones siguientes:

1." Las cartas que desde el referido dia

1.° de Julio se depositen en los buzones sin

franquear, ó insuficientemente franqueadas,

según la tarifa vigente, quedarán sin circula-

ción; pero la Administración las anunciará al

público en los periódicos oficiales, avisando

inmediatamente al consignatario ó al remi-

tente, cuando éste sea conocido, por medio

de carta impresa. Estos avisos circularán

francos y abiertos entre todas las Administra-

ciones del Ramo.

4.' Cuando aparezca una carta sin fran-

quear con la advertencia de «no hay sellos,»

la Administración en que nazca tomará nota

de su procedencia, del que firme la carta y
de la persona á quien vaya aquella dirigida,

dando inmediatamente conocimiento á la

principal para que, haciéndolo ésta á la Ad-

ministración de Hacienda pública, exija la

misma de quien corresponda la responsabili-

dad de dicha falta, al tenor de lo dispuesto

en el articulo 4." del citado Real decreto.

Mensualmente remitirán á esta Dirección las

Administraciones principales relación de las

cartas que se encuentren en dicho caso.

5.* La correspondencia para las personas

Reales, Ministros de la Corona, Diputados á

Cortes, durante la legislatura, circulará fran-

ca, según se halla establecido.

14. Los periódicos para las naciones con

quienes hay establecidos convenios postales,

continuarán franqueándose como hasta aquí.

15. Los Boletines oficiales se considera-

rán para los efectos del timbre como los

demás periódicos.

20. Todos los empleados del Ramo redo-

blarán su vigilancia para evitar la circulación

de la correspondencia con sellos falsos ó usa-

dos, procediendo en estos casos al tenor de

lo prevenido en la circular de esta Dirección

de 11 de Abril del corriente año.
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Del recibo de esta Instrucción y de haberla

circulado á las Estafetas y Carterías depen-

dientes de esa Principal, á cuyo efecto in-

cluyo á V... el suficiente número de ejempla-

res, rae dará oportunamente aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23

de Junio de dStSe.^Angel lznarcli.=Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de. .

.

25 Junio.—Circular cmicedietido el uso de

sellos de la correspondencia ojicial á la Asocia-

ción de ganaderos y á sus delegados subal-

ternos.

Dirección general de Correos.=Por Real

orden de 14 del corriente se ha servido S. M.

conceder el uso de sellos de franqueo para su

correspondencia oficial á la Asociación gene-

ral de ganaderos y á sus delegados subal-

ternos.

Lo comunico á V. S. á fin de que se sirva

disponer que por el Administrador de Ha-

cienda pública de esa provincia se facilite á

los indicados funcionarios que radiquen en la

misma los sellos de franqueo que puedan ne-

cesitar.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

25 de Junio de 18o6.=Angel lznard¡.=Señor

Gobernador civil de la provincia de...

27 Junio.—Circular disponiendo lo que ha

de observarse sobre el franqueo de las cartas

y periódicos de y para el extranjero y de los

que se dirigen á Ultramar.

Dirección general de Correos. = Con esta

fecha digo al Administrador del Correo cen-

tral lo que sigue:

«En el art. S." del Real decreto de 15 de

Febrero último , estableciendo el franqueo

previo de la correspondencia y del timbre

para los periíjdicos, no se hallan comprendi-

didas las cartas y periódicos de y para el ex-

tranjero ni los que se dirijan para Ultramar,

porque los primeros están sujetos á lo esti-

pulado en los convenios postales celebrados

para el porteo recíproco, que continuará re-

caudándose como hasta aquí, y respecto de

los segundos no empieza á tener efecto lo

prevenido en el mencionado Real decreto

hasta 1." de Enero de 1857, desde cuya épo-

ca llevarán también timbre de un valor pro-

porcionado á la tarifa vigente; debiendo en-

tre tanto esa Administración recaudar el im-

porte del freinqueo para Ultramar en sellos de

Correos y no en metálico.»

Lo que traslado á V... para su conocimien-

to y efectos consiguientes. Dios guarde á V...

muchos años. Madrid 27 de Junio de 1856.=

Ángel Iznardi.=Sr. Administrador principal

de Correos de...

1." Julio. — Circular comunicando la Real

orden por la que se concede el uso de sellos

ofldiles & los Administradores económicos de

las diócesis para la correspondencia que diri-

jan á los habilitados de los partidos eclesiás-

ticos.

Dirección general de Correos.=Por Real

orden de 28 de Junio último S. M. ha tenido

á bien disponer que los pliegos de oficio que

dirijan por el Correo los Administradores

económicos de las diócesis á los habilitados

de los partidos eclesiásticos en las provincias

sean franqueados por los mismos con sellos

oficiales, para cuyo uso están autorizados;

pero que los que dichos habilitados dirijan á

los Administradores económicos los fran-

queen con sellos de la correspondencia par-

ticular.

Lo que participo á V... para su inteligen-

cia y cumplimiento. Dios guarde á V... mu-

chos años. Madrid 1 ." de Julio de 1856.=

Ángel Iznardi.^Sr. Administrador principal

de Correos de...

3 Julio.— Circular comunicando la resolu-

ción adoptada para que durante el año actual

y los seisprimaros meses de 1857 sefranqueen

las Gacelas como la correspondencia oficial.

Dirección general de Correos. =Con esta

fecha digo al Administrador del Correo cen-

tral lo que sigue:
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«Por Real orden de 23 de Junio próximo

pasado se ha servido S. M. disponer, entre

otras cosas, que durante rl año actual y los

seis primeros meses de 1857, se haga el fran-

queo de las Gacetas que se remiten á provin-

cias como el de la correspondencia olicial

con sujeción al Real decreto de \& de Marzo

de 1854.

Lo que participo á V. S. para su conoci-

miento y para que durante la época expresa-

da no se ponga obstáculo á la circulación de

la Gaceta cuando Ue'e los sellos del franqueo

oficial y se observen las formalidades esta-

blecidas en el mencionado Real decreto.»

Y lo traslado á V... para su gobierno y

efectos consiguientes. Dios guarde á V...

muchos años. Madrid 3 de Julio de 1856.=

.\ngcl Iznardi.=Sr. Administrador principal

de Correos de...

5 Julio.—Real orden prescribiendo lo que

debe practicarse con la correspondencia que los

Gobiernos de provincia remitan de oficio y sin

franquear á los Ayuníamienlos.

Ministerio de la Gobernación del Reino.

=Enterada S. M. de lo expuesto por el Go-

bernador de Zaragoza acerca de la corres-

pondencia de aquel Gobierno, dirigida sin

franquear á los Ayuntamientos de la provin-

cia, y detenida en aquella Administración de

Correos con arreglo al art. 2.° del Real de-

creto de 15 de Febrero de 1856, que previe-

ne quede sin efecto toda carta que no esté

previamente franqueada, se ha servido resol-

ver, por regla general, que se observen en

todas las provincias las disposiciones si-

guientes:

1."^ Los Gobernadores impondrán el sello

del Gobierno á toda la correspondencia que

dirijan de oficio á los Ayuntamientos; y para

que no pueda abusarse de esie medio, dis-

pondrán que sus Secretarios custodien, bajo

su responsabilidad, los sellos.

2." Esta correspondencia irá numerada

con una sola numeración para todos los pue-

blos, desde el número 1 hasta donde llegue, y

cada dia empezará por el número siguiente

al último del dia anterior.

3." El número de cada comunicación se

escribirá también en el sobrescrito, á fin

de que el Administrador de fórreos de cada

capital de provincia pueda llevar asiento del

número de cartas de esta clase.

4." Las cartas, asi selladas y numeradas,

circularán por ahora como si hubiesen sido

franqueadas; y reunidos en este Ministerio

los dalos que den á conocer el importe de

esta correspondencia por el término de un

mes, pueda tomarse una resolución definitiva

que combine los ingresos del ramo de Cor-

reos con la importancia del servicio.

De Real orden lo digo á V. S. para su cum-

plimiento en la parte que le toca, y en la que

corresponde á la Administración de Correos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5

de Julio de 18o6.=Luxán.=Sr. Gobernador

de la provincia de...

96 Julio.—Circiúar trasladando una Real

orden por la que se dispone que durante el

presente mes se permita la circulación de car-

tas insuficientementefraM¡ueadas

.

Dirección general d8 Correos.=El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servi-

do mandar que sin perjuicio de llevar á efec-

to el Real decreto de 15 de Febrero dfi este

año sobre franqueo obligatorio, se dé circu-

lación á las cartas detenidas en las Adminis-

traciones por no estar franqueadas hasta 31

del presente mes de Julio, dando cuenta á

esa Dirección del número y clase de las que

se despachen por este concepto. Asimismo es

la voluntad de S. M. que al llegar estas car-

las á su destino se avise por los carteros á

los interesados para que satisfagan su doble

porte en sellos, los cuales quedarán pegados

é inutilizados en el sobrescrito de la misma

carta á presencia de los interesados.»

Lo que traslado á V... para su debido cum-

plimiento en la parte que le es respectiva,

debiendo tener presente que la entrega de la

carta no franqueada deberá hacerse al inte-

resado, el cual habrá de abonar en el acto el



RESEÑA HISTÓRICA.

doble poi'te en sellos, que se pegarán inme-

diatamente al sobrescrito de la carta á pre-

sencia de aquél. Estos sobres, con los sellos

pegados, se remitirán á esta Dirección para

que sirvan de comprobantes y descargo á los

Adm¡n¡slra<lores á que van dirigidas las car-

tas no franqueadas.

Del recibo de la presente, y de haberla co-

municado á los subalternos, me dará V... el

oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26

de Julio de 1836.=E1 Director general, Án-

gel lznardi.=Sr. Administrador principal de

Correos de...

18 Agosto. — Real orden prescribiendo la

inderanizacion que deben satisfacer losfuncio-

narios ó corporaciones que no tienen concedido

el uso de sellos o/iciales al recibir correspon-

dencia que les sea, dirigida por autoridades y
corporaciodes qw disfruten de franqvdcia.

Ministerio de la Gobernación. =lhno. Se-

ñor: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo ex-

puesto por esa Dirección general, y á fin de

combinar el buen servicio del público y del

Estado con los legítimos ingresos del ramo

de Correos, se ha servido disponer que la

correspondencia de oficio que las autoridades

rt funcionarios á quienes está concedido el

uso de sellos oficiales dirijan á otros funcio-

narios ó corporaciones que no disfrutan de la

misma franquicia oficial, circule por el Correo

y se entregue á los mismos con la obligación

de indemnizar el importe del franqueo de los

pliegos que reciban, á razón de un sello de

cuatro cuartos por cada media onza de peso;

cuyos sellos se pegarán en el sobrescrito,

inutilizándose á presencia de los interesados

al tiempo de recibirlos.

Es también la voluntad de S. M. que' dicha

medida se haga extensiva á los pliegos sen-

cillos que las autoridades ó funcionarios

que gozan de la referida franquicia dirijan á

las corporaciones municipales; no dándose

curso por ningún concepto á la correspon-

dencia que no vaya exclusivamente dirigida

al cargo y no á la persona del que lo ejerce,

sin franquearse previamente, como está cs-
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a correspondenciatablecido, con sellos de

particular.

De Real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu-
chos años. .Madrid 18 de Agosto de 4856.=

Rios.=Sr. Director general de Correos.

23 Agosto. — Real orden resolviendo que

durante el año actual y los seis primeros me

ses del de 18.57 se curse como correspondencia

ojicial el Boletín oficial de Fomento.

Ministerio de la Gobernacion.=Excelentí-

simo Señor : El Sr. Ministro de la Goberna-

ción dice con esta fecha al Director general

de Correos lo que sigue:

«limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) de confor-

midad con lo propuesto por el Ministerio de

Fomento, se ha servido resolver que durante

el año actual y los seis primeros meses del

de 1837, se haga el franqueo de los números

del Boletín oficial de dicho Ministerio que se

remitan á provincias, como el de la corres-

pondencia oficial, con sujeción al Real de-

creto de -16 de Marzo de i 854; y que en el

presupuesto inmediato se comprenda entre

los gastos del material del respectivo Minis-

terio el crédito necesario para aquella obli-

gación.»

De Real orden, comunicada por el expre-

sado Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para los

efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.

muchos años. Madrid 23 de Agosto de 1836.^

El Subsecretario, Antonio Gil de Zárate.=Se-

ñor Ministro de Fomento.

2>í Agosto. — Circular comunicando una

Real orden por la cual se concede el uso de

sellos ofdales á los Comandantes y patrones

de los buques de guerra, inclusos los deguarda-

cosías.

Dirección general de Correos.^Por Real

orden de 23 del corriente S. M se ha servido

conceder el uso de sellos oficiales para su

correspondencia de oficio á los Comandantes

y Patrones de los buques de guerra, inclusos

los destinados al servicio de guarda-costas.
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Lo participo á V. S. para que se sirva dis-

poner que por el Administrador de Hacienda

pública se facilite á aquellos funcionarios que

radiquen en esa provincia los referidos sellos

oficiales. Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 28 de Agosto de '18b6.=Angel Iznar-

di.^Si". Gobernador civil de la provincia de...

1.0 Setiembre.—Orden al Administrador

de Sevilla previniéndole que los pliegos de

efectos públicos que se remitan las dependen-

cias del Estado están sujetos á las mismas

formalidades que los de particulares, pero

exentos de llevar los sellos de certificados.

Dirección general de Correos.=Los pliegos

certificados con efectos de la Deuda que se

remiten de oficio las dependencias del Esta-

do, están sujetos á las mismas formalidades

que los de igual clase que mandan los par-

ticulares, menos en cuanto á ponerles sellos

de certificados, de que los exime la Real or-

den de 30 de Diciembre de dSoO, y en este

sentido se debe entender lo prevenido en el

art. 12 de la circular de esta Dirección sobre

remesa de efectos públicos por el Correo.

Lo digo á V... para su conocimiento, y á

fin de que no exija al Tesoro de Hacienda pú-

blica de la provincia los sellos de certificados

en los pliegos de la indicada clase que dirija

á la Dirección del Tesoro. Dios guarde á V...

muchos años. Madrid 1.° de Setiembre de

1856.= Ángel Iznardi. =Sr. Administrador

principal de Correos de Sevilla.

6 Setiembre. — Circular mandando que

cuando resulte una carta con sello falso ó

dudoso se envié bajo nuevo sobre al Adminis-

trador del punto de destino para tratar de

descubrir el fraude.

Dirección general de Correos.=Aparecien-

do falsos algunos sellos de franqueo de la

correspondencia particular procedentes délas

principales de Ecija y Málaga, esta Dirección

se promete del celo de V... que redoblará su

vigilancia para cuando resulte una carta

franqueada con sello de aquella clase, escriba

V... en el sobre sello falso ó dudoso, remi-

tiéndola sin demora y bajo nueva cubierta al

Administrador del punto á que vaya dirigida,

para que llamándole la atención proceda éste

á lo que está mandado, y pueda conseguirse

el descubrimiento y castigo de los falsifica-

dores.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 6

de Setiembre de 1856.=Angel Iznardi.=Se-

ñor Administrador principal de Correos de...

10 Setiembre. — Circular disponiendo lo

necesario para cuando los Alcaldes se opongan

á devolver los sobres de lospliegos que reciban.

Dirección general de Corroos.=Cuando los

Alcaldes pongan reparo á entregar los sobres

de los pliegos que se les dirijan, según lo dis-

puesto en Real orden de 18 de Agosto último,

podrá subsanarse la falta dando en su lugar

un pequeño recibo en el cual pegarán é in-

utilizarán los sellos de franqueo correspon-

dientes al peso de los pliegos.

Lo participo á V. para su gobierno y el de

las Estafetas dependientes de esa Principal.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 10 de

Setiembre de 1856. Ángel Iznardi.=Sr. Ad-

ministrador principal df...

19 Setiembre.— Circular comunicando una

Real orden por la que se concede el uso de

sellos de oficio á las Juntas superior y provin-

ciales de redención de cargas espirituales y
temporales.

Dirección general de Correos.^Por Real

orden de 10 del corriente S. M. se ha servido

conceder el uso de sellos oficiales para su

correspondencia de oficio á las Juntas supe-

rior y provinciales de redención de cargas

espirituales y temporales.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, y á

fin de que pueda disponer que por el Admi-

nistrador de Hacienda pública se faciliten á

dichos funcionarios con las formalidades pro-

venidas los referidos sellos oficiales.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

19 de Setiembre de 1856.=Angel Iznardi.=

Sr. Gobernador civil de la provincia de...
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il Ocluiré. — Circular manifestando se

tratará sin consideración á los empleados que

no cumjilan con lo prevenido en materia de se-

llos falsos ó servidos.

Dirección general de Con'eos.=Observando

esta Dirección que la falla de celo de algunos

Administradores hace ineficaz lo dispuesto

en el Real decreto de 46 de Marzo de 1834,

circulado á los mismos en la propia fecha,

sobre el uso de sellos ya servidos, prevengo

á V... que trataré sin consideración ninguna

al empleado que en semejantes casos no cum-

pla eficazmente cuanto se dispone en el ex-

presado Real decreto.

La práctica de las diligencias á que hace

referencia el mismo Real decreto para descu-

brir al defraudador en materia de sellos lava-

dos es doblemente aplicable respecto de los

sellos falsos; sobre cuyo tráfico, tan inmoral

como gravoso á los intereses del Estado, re-

comiendo á V... la más exquisita vigilancia.

Del recibo de esta circular, y de haberla

comunicado á sus subalternas, me dará V...

oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27

de Octubre de 1856.=Luis Manresa.=Sr. Ad-

ministrador principal 'de Correos de...

H Diciembre.—Real orden disponiendo lo

conveniente para llevar d efecto por medio

del timbre elfranqueo previo de los periódicos

que se dirijan á Ultramar.

Ministerio de la Gobernación.=Ilmo. Se-

ñor: Para llevar á efecto por medio del tim-

bre el franqueo previo de los periódicos que

se dirijan á Ultramar, según se halla estable-

cido por Real decreto de 15 de Febrero últi-

mo para los que circulan en la Península,

la Reina (Q. D. G.), conforme con lo propuesto

por esa Dirección general, de acuerdo con la

de Ultramar, se ha servido disponer:

1.» Desde el dia 1.» de Enero de 1887

quedará establecido y empezará á usarse el

timbre en los periódicos para Ultramar, á ra-

zón de 80 rs. la arroba de papel para las An-

tillas, y de 160 para Filipinas. El periódico

asi timbrado podrá circular franco por todas

las vías del correo, y el que carezca de este

requisito quedará sin circulación.

"2." Las entregas de obras impresas se

franquearán como hasta aquí á razón de 100

reales arroba para las Antillas, y 200 para

Filipinas, satisfaciendo precisamente su ira-

porte en sellos de correos, que se pegarán en

las fajas.

3." Cuando el número de pliegos que ha-

ya de timbrarse no exceda de mil por arroba,

cobrará la Administración por cada una el

precio de 80 rs. para las Antillas, y de 160

reales para Filipinas. De mil uno á dos mil

pliegos en arroba se cobrarán 10 y 20 reales

más respectivamente, y siempre los mismos

10 y 20 rs. de aumento por razón de gastos

en cada millar sucesivo, entendiéndose por

tal para el abono la fracción que resulte.

4.° Por la Dirección general de Ultramar

se adoptarán, respecto de los periódicos é

impresos procedentes de las Antillas y Filipi-

nas, las medidas oportunas en consonancia y

de conformidad en lo posible con las anterio-

res disposiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. I.

muchos años. Madrid 11 de Diciembre de

18b6.=Nocedal. = Sr. Director general de

Correos.

Año de 1S56.

PARTE DESCRIPTIVA.

Continuando en este año los sellos de la

emisión X, debería omitirse esta parte; mas

como quiera que los coleccionistas, inducidos

á error por los alhums formados en el extran-

jero, han considerado tres emisiones distintas

que han dado en llamar de i^^^papier bouclé,

de \%^Q papier vergé^ de 1857, conviene in-

sistir en lo expresado en la nota de la pági-

na 42; esto es, que no existe más que una sola

emisión cuyas diferencias de papel explican

las circulares de la Dirección de 28 de Di-

ciembre de 18S5 y de 11 de Abril del año ac-

tual. Las marcas de la filagrama que no han

sido ordenadas por disposición oficial hacen

distinciones que podrán estimar los aficiona-

dos, pero que de ninguna manera constituye

emisiones separadas.
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Año de IS57.

PARTE LEGISLATIVA.

2 Enero.—Real orden disponiendo lo con-

veniente para evitar elfraude en el uso de los

sellos de franqueo de la correspondencia par-

ticular.

Ministerio de la Gobernación del Reino.=

limo. Señor: He dado cuenla á la Reina

(Q. U. G.) de lo informado por V. I. acerca

del nuevo fraude que se emplea en el uso de

los sellos de franqueo de la correspondencia

particular por medio de un baño de barniz,

que aplicado á la superficie exterior de aque-

llos, dificulta la impregnación de la marca ó

signo destinado á inutilizarlos, dejándolos en

estado de poder ser fácilmente lavados, y por

consecuencia en disposición de servir dos ó

más veces, con notorio menoscabo de los in-

gresos del Tesoro. Enterada S. M., y consi-

derando que, si bien no está comprendido de

una manera explícita este caso en el Real

decreto de 16 de Marzo de 18í)4, el abuso que

dicha fraudulenta preparación tiene por obje-

to es evidentemente el mismo á que por el

citado Real decreto se trató de poner coto, se

ha servido mandar: que las disposiciones

conleniílas en aquel, sean extensivas y apli-

cables, no solamente al nuevo fraude denun-

ciado por V. I., sino también á cuantos en lo

sucesivo se cometan con el mismo punible

propósito de eludir, por medio do la repro-

ducción do selbs ya usados, las reglas esta-

blecidas para hacer efectivo el importe de los

que se destinan al previo franqueo de la cor-

respondencia y que no pueden legitimamente

servir mas que por una sola vez; todo sin

perjuicio de los procedimientos á que, según

la naturaleza de cada caso, hubiere lugar con

arreglo á las leyes comunes.

De Real orden lo digo á V. I para los efec-

tos consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos

años. Madrid 2 de Enero de 1857.==Nucedal.

=Sr. Director general de Correos.

27 Enero.—Circular previniendo se avise á

la Dirección cuando falten á la venía sellos

defranqueo.

Dirección general de Correos. =Tan pronto

como fallen á la venta sellos de franqueo,

bien en ese punto ó en cualquier otro de su

departamento, á cuyo efecto dará V... á sus

subalternas la oportuna orden, lo pondrá V...

en conocimiento de esta hireccion.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27

de Enero de 48o7.==Luis Manresa.==Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de...

\1 Febrero.— Circular recordando que sólo

los periódicos puedan circular timbrados, y
de ningún modo los demás impresos.

Dirección general de Correos.=E1 timbre

establecido por Real decreto de 15 de Febre-

ro del año próximo pasado, se entiende única

y exclusivamente para franquear periódicos,

según el art. 5° del mismo; pero observando

con disgusto esta Dirección que algunas Ad-

ministraciones dan curso á impresos de otro

género, que aunque timbrados por razones

que no son de este lugar, no pueden circular

asi, prevengo á V... que sólo los periódicos

pueden legalmente circular timbrados; pero

de ninguna manera los demás impresos, sean

de la clase que quieran, los cuales deben fran-

quearse con sellos de la correspondencia par-

ticular, al tenor de la tarifa vigente.

Vigilará V..., pues, cuidadosamente que

no se tolere ó falte al cumplimiento de aque-

lla disposición, á cuyo efecto dará V... cono-

cimiento de esta circular á sus subalternas y

aviso á esta Dirección de haberlo verificado.

Dios guarde á V... machos años. Madrid 12

de Febrero de l8o7.=Luis Manresa.=Señor

Administrador principal de Correos de...

-16 Febrero.— Circular recordando que no se

debe dar curso á la correspondencia oficial

dirigida al nombre de la persona qne ejerce el

cargo si no se franquea con sellosparticulares.

Dirección general de Correos.^Esta Direc-

ción ha observado con disgusto la mala inte-

9
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ligencia que se ha dado á la circular de la

misma, fecha 22 de Agosto último, pues á

pesar de lo que terminantemente se previene

en ella, sobre que «no se dé curso por nin-

gún concepto á la correspondencia que no

vaya dirigida exclusivamente al cargo, y no

á la persona del que lo ejerce, sin franquear-

se previamente, como está establecido, con

sellos de la correspondencia particular,» hay

Administraciones que, cuntraviniendo á lo

dispuesto, dan curso como si fuera corres-

pondencia oficial á algunos pliegos que, aun-

que proceden de una Autoridad, se consigna

en sus sobres, no sólo el cargo del que los ha

de recibir, sino también su nombi'e y ape-

llido. Por esta circunstancia, que la Dirección

ha previsto oportunamente, como sin género

de duda lo demuestra el párrafo trascrito, la

correspondencia de que se trata no debe ser

considerada como oficial, por más que pro-

ceda de una Autoridad que goce de franqui-

cia y vaya dirigida á otra que no la disfrute,

y debe por lo mismo estar sujeta á las pres-

cri|jciones que hoy rigen respecto de la par-

ticular ó privada.

En su consecuencia, no dará V... curso á

ningún pliego de esta clase sin que sea fran-

queado previamente con sellos de la corres-

pondencia particular, avisando, como está

prevenido, al sujeto á quien vaya dirigido si

se hidlase alguno sin aquel requisito.

Esla Dirección recomienda á V... también

que tenga muy presentes las circunstancias

que debe reunir la correspondencia para ser

considerada como oficial, las que podrá ver

consignadas clara y sucintamente por nota en

la circular de 8 de Mayo último.

Del recibo de esta, y de haberla trasladado

á las Estafetas de ese departamento, dará V...

aviso. Dios guarde á V... muchos años. Ma-

drid 16 de Febrero de 18o7.=LuisManresa.=

Sr. Administrador principal de Correos de...

i 9 Febrero.—Real orden prefiniendo que

los Boletines oficiales de las provincias están

sujetos al pago del franqueo por medio del

timbre.

Ministerio de la Gobernación.=llmo. Se-

ñor: Ea vista del expediente instruido en esa

Dirección general á consecuencia de la con-

sulta hecha por el Gobernador de Gerona

sobre si el empresario del Boletín oficial

de la misma provincia debe satisfacer el de-

recho de timbre por todas las suscriciones

ó sólo por las voluntarias, que eran las que

anteriormente satisfacían el porte del correo,

y en cuya inteligencia se hizo la subasta

del expresado Boletín en 4 de Noviembre

de 1855:

Considerando que por Real decreto de 24

de Octubre de 1849 se dispuso que los diarios

y demás periódicos se porteasen para el fran-

queo según su peso, á razón de cuarenta rea-

les arroba:

Considerando que por Real decreto de 24

de Setiembre de 4831 se dijo terminante-

mente que la Gacela de Madrid, así como

todo periódico oficial, estaba sujeto para el

porteo y pago á lo prevenido en el Real de-

creto anteriormente citado; y que en tal con-

cepto el Gobernador de Gerona al hacerse la

subasta del Boletín oficial no debió consen-

tir que respecto al porteo y pago de los nú-

meros de él se estableciese excepción alguna,

pues todos están de la misma manera sujetos

al franqueo por medio del timbre; la Reina

(ü. D. G.), de conformidad con lo propuesto

por V. L, se ha servido resolver la consulta

en cuestión, disponiendo por regla general

que los números de los Boletines oficiales de

las provincias están sujetos sin distinción al-

guna, sean ó no voluntarias las suscriciones,

al pago del franqueo por medio del timbre

establecido para los demás periódicos.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

conocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

19 de Febrero de 4857.=Nocedal.=Sr. Di-

rector general de Correos.

43 Mario.—Real orden concediendo fraii-

guicia de correspondencia á los Jueces de paz.

Ministerio de laGobernacion =llmo. Señor:

Atendiendo á iiue los cargos de Jueces de paz

son gratuitos y á que desempeñan funciones

públicas como empleados del orden judicial,

la Reina (Q. D. G.) se ha dignado conceder á

dichos funcionarios el uso de sellos oficiales
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para su correspondencia de oficio, con suje-

ción á lo eslablecido en el Real decreto de

16 de Marzo de 1854.

De Real orden lo digo á V. I., ctc.=D¡os

guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de

Marzo de 1857.= Nocedal.=Señor Director

general de Correos.

20 Mano. — Circular disponiendo que se

inulilicen los sellos defranqueo en las Admi-

nistraciones de deslino cuando no lo hayan

sido en las de procedencia.

Dirección general de Correos.= Cuidará

V... muy particularuienle de inutilizar los se-

llos de franqueo en las carias que vayan á

parar á esa Administración, cuando no lo ha-

yan verificado, como deben, las de su proce-

dencia.

De esta orden dará V... el debido conoci-

miento á suS subalternas.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20

de Marzo de 1857.=Luis Manresa.=Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de...

18 Mayo.—Real orden concediendo el uso

de sellos ojiciales para la correspondencia de

oficio á los Brigadieres y Generales, Inspec-

tores en comisión.

Ministerio de la Gobernac¡on.=Excmo. Se-

ñor: En el expediente instruido en esa Direc-

ción general á consecuencia de una Real or-

den comunicada por el Ministro de la Guerra

con fecha 29 del próximo pasado, propo-

niendo no sólo la franquicia oficial para su

correspondencia en favor de los Brigadieres

y Generales nombrados Inspectores en comi-

sión, sino que se considere tal correspon-

dencia de oficio, aun cuando en los sobres

se exprese, además del cargo, el nombre de

los referidos funcionarios; S. M. la Reina

(Q. D. G.) considerando que de llevarse á

cabo el último extremo propuesto en dicha

Real orden quedarla derogado en uria de sus

partes más esenciales el Real decreto de 16

de Marzo de 18S4, que prohibe se dé curso,

aunque esté franqueada con sellos oficiales,

á la correspondencia que no vaya exclusiva-

mente dirigida al cargo púdlico, se ha servido

de conformidad con lo informado por V. I.

conceder el uso de sellos oficiales para su

correspondencia de oficio á los Brigadieres y

Generales, Inspectores en comisión durante

el tiempo de las mismas, y con estricta suje-

ción á lo establecido en el antecitado Real

decreto.

De Real orden lo comunico á V. E. para su

conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos

años. Madrid 18 de Mayo de 18.i7.=Sr. Mi-

nistro de la Guerra.

5 Jwiio—Real orden mandando que las lá-

minas grabadas ó litografiadas que acompañen

á los periódicos se franqueen, con separación

de estos, á 40 «. la. arroba pagados en sellos

de correo.

Ministerio de la Gobernación.=llmo. Señor:

En vista del expediente instruido en esa Di-

rección general á consecuencia del abuso que

cometen algunas empresas ó los particulares

presentando, para que se les dé curso en las

Administraciones de Correos, periódicos den-

tro de los cuales se incluyen grabados ó di-

bujos que no han satisfecho por franqueo otro

derecho que el devengado por el timbre

puesto al periódico que los cubre; y á fin de

poner á salvo los intereses del Tesoro en

aquel caso, no previsto en el Real decreto de

15 de Febrero del año próximo pasado, la

Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo pro-

propuesto por V. I., se ha servido adoptar las

disposiciones siguientes:

1." Las láminas impresas, grabadas, lito-

grafiadas ó autografiadas, y en general toda

clase de dibujos sueltos que se -acompañen á

los periódicos, se franquearán por separado

á razón de 40 reales arroba, pagando su im-

porte en sellos de Correos.

2." Una vez franqueadas las láminas ó di-

bujos á que hace referencia la disposición an-

terior, sin distinción de nacionales ó extran-

jeros, siempre que estos últimos procedan de

paises con los cuales tengamos establecidos

Tratadas, podrán circular unidos á los perió-

dicos bajo una misma faja, en la cual se pon-

drá el sello de franco de la Administración

donde nazcan.
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De Real orden lo digo á V. I. para los efectos

correspondientes.=Di'JS guarde á V. 1. mu-

chos años. Madrid S do Junio de 18ol.^No-

cedal.=Señoi" Director general de Correos.

15 Junio. — Circular disponiendo que el

importe del franqueo de las entrejas de obras

impresas se perciba en sellos de la Península

y que estas no se unan á las fajas.

Dirección general de Correos.=En vista de

las consultas do varios Administradores sobre

el modo de franquear las entregas de obras

impresas á cuyas fajas no pueden á veces pe-

garse los sellos de franqueo, por no corres-

pondeiles sino una fracción de estos, ha

acordado esta Dirección se observen las dis-

posiciones siguientes:

d." Las Administraciones conlinuarán per-

cibiendo el importe del franqueo de las en-

tregas de obras impresas precisamente en los

sellos de franqueo establecidos para la Penín-

sula, pero de ningún modo en los designados

para Ultramar; cuidando de inutilizarlos con

dos rayas de tinta cruzadas á presencia de

los interesados.

2." En vez de pegarse á las fajas de las

entregas que sean para la Península é Islas

adyacentes los sellos de franqueo, se conser-

varán en las Administraciones, marcándose

en aquellas un sello de franco.

3." Se acompañarán con los estados cuar-

tos y quintos, como comprobantes de la baja

por portes de impresos satisfechos en sellos,

los que por este concepto se reciban en las

Administraciones, clasilicados por precios.

4.' Se reyíitlrán desde luego a esta Direc-

ción, inutilizados con dos rayas cruzadas de

tinta, y facturados por precios y meses á que

correspondan, los sellos que existen en las

Administraciones, procedentes ya del fran-

queo de impresos, ya del de periódicos.

Del recibo de esta circular me dará V... el

correspondiente aviso.

Dios guarde á V.. . muchos años. Madrid

18 de Junio de •l857.=Luis Manresa.=Señor

Administrador principal de Correos de...

16 Junio.—Real orden sobre franquicia de

la correspondencia de Senadores y Diputados.

Ministerio de la Gobernación.=llmo. Se-

ñor: Por Real decreto den de Diciembre de

1851 se conservó á los Senadores y Diputados

la franquicia de la correspondencia oficial y

parlicular durante las sesiones de Cortos;

pero habiéndose establecido después el fran-

queo previo obligatorio de toda la correspon-

dencia pública desdo 1.° de Julio de 18315, á

virtud de Real orden de 15 de Febrero del

mismo año, si bien se trató de dejar á salvo

aquella prerogativa en las reglas fijadas por

esa Dirección general en 23 de Junio inme-

diato para la ejecución de la mencionada Real

orden, el medio que al efecto se ad )ptó man-

dando que circulara franca la corresponden-

cia para las personas á que se refiere la quinta

de las indicadas disposiciones, fué completa-

mente ilusorio, supuesto que produjo natu-

ralmente el resultado de eximir del franqueo

previo obligatorio á la correspondencia que

se les dirigía, al paso que subsistía el grava-

men respecto de la que debiesen dirigir.

En consecuencia, á fin de que desaparezca

tan extraña anomalía, que oponiéndose evi-

dentemente al espíritu de las disposiciones

citadas, acaba por desvirtuar una exención

reclamada por las más justas consideraciones,

la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que

por la Dirección del cargo de V. \. se dicten

las medidas oportunas, para que al mismo

tiempo que se haga efectiva en favor de los

Senadores y Diputados durante la legislatura

la franquicia de la correspondencia que de

ellos proceda, lo sea igualmente respecto de

la que reciben la obligación del franqueo

previo, como por punto general se halla es-

tablecido.

De orden de S. M. lo comunico á V. I. para

los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I.

muchos años. Madrid 16 de Junio de 1837.=

Nocedal.^Sr. Director general de Correos.
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24 Jv/tiio.— Circular disponiendo que la

correspondencia de los Senidores y Diputados

circule franca, y la que se dirija á los mismos

deba franquearse previamente.

Dirección general de Correos.=Autor¡zacla

esta Iiireccion general por Real orden de 16

del corriente para diciar las medidüs oportu-

nas á fin de que los señores Senailores y
Diputados residentes en Madrid disfruten du-

rante la legislatura de los beneilcios de la

franquicia para su correspondencia, según lo

establecido en el Real decreto de 17 de Di-

ciembre de 4831, he acordado lo siguiente:

1." La correspondencia procedente de los

señores Senadores y Diputados circulará fue-

ra de cargo y se entregara franca.

2.° Para justificar su procedencia, las car-

tas de los señores Senadores y Diputados

llevarán estampado en el sobre un sebo espe-

cial que diga Senado ó Congreso de los Dipu-

tados, respectivamente, sin cuyo indispensa-

ble requisito se considerarán como de corres-

pondencia particular , y por consiguiente,

sujeta á las disposiciones que á ella se re-

fieren.

3." La correspondencia que se dirija á los

señores Senadores y Diputados dejará de

circular como franca y no tendrá curso si no

roune las condiciones del franqueo previo,

con arreglo al sistema general establecido.

Del recibo de esta circular, y de haberla

comunicado á sus subalternas para su más

exacto cumplimiento, rae dará V... oportuna-

mente aviso. Dios guarde á V... muchos años.

Madrid 24 de Junio de 18S7.=Luis Manresa.

= Sr. Administrador principal de Correos

de...

12 Julio — Circular recordando que tw pue-

den circular los pliegos de oñcio sin los cor-

respondientes sellos oficiales.

Dirección general de Correos.=^Habiendo

observado esta Dirección que algunos Admi-

nistradores de Correos, desentendiéndose de

lo que está prevenido en el Real decreto de

16 do Marzo de 1834 é Instrucción de 13 de

Junio siguiente, toleran la circulación de al-

gunos pliegos de oficio, aun cuando no lle-

van los sobres los sellos oficiales con que de-

ben franquearse, en cuya omisión también

incurren con doble extrañeza de esta Superio-

ridad , los mismos Administradores, creo

oportuno advertir á V... el deber en que se

encuentra de cumplir y vigilar cuidadosa-

mente el cumplimiento de lo que está man-

dado, evitándome á mi el disgusto de tener

que recordárselo.

Dios guardo á V... muchos años. Madrid 12

de Julio de 1837.=Lu¡s Manresa.=Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de...

17 Julio.—Circular dando nuevas instruc-

ciones sobre correspondenciu ofcial.

Dirección general de Correos.^Varias son

las interpretaciones que los empleados de

Correos han dado á las Instrucciones vigentes

sobre circulación de la correspondencia de

oficio procedente de Autoridades, Corpora-

ciones ó funcionarios á quienes está concedi-

da la franquicia oficial, cuando se dirigen á

otras Corporaciones, Autoridades ó funciona-

rios que no disfrutan la misma franquicia,

resultando de tan encontrado proceder una

falta completa de la necesaria uniformidad y

armonía con que debe hacerse aquel servi-

cio. A fin, pues, de evitar los males que por

este motivo pueden causarse al público y á la

buena administración, y en la neccsiilad de

que las operaciones administrativas para ve-

rificar dicho servicio tengan con la parte eco-

nómica un enlace natural á indispensable para

que la contabilidad sea tan sencilla como fá-

cil de comprender y ejecutar, evitando asi

trabajos innecesarios y hasta disgustos á las

Administraciones, esta Dirección general ha

resuelto:

1." Que según se halla reiteradamente

prevenido, en conformidad al Real decreto

de 16 de Marzo de 1854 é Instrucción para

lle"'arlo á efecto, los pliegos dobles que las

Autoridades que disfrutan franquicia oficial

dirijan á las Corporaciones provinciales ó

municipales pueden circular francos con los

sellos oficiales y el particular de la Autoridad

ú Oficina remitente, al tenor del mismo Real

decreto.

2." Los pliegos sencillos, ó sean los que no
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excedan de media onza, procedentes de las

misiras Auloridadcs para dichns Corporacio-

nes, se cargarán á razón de un sello de cua-

tro cuartos.

3.° La correspondencia sencilla ó doble

que las referidas Autoridades cpie gozan fran-

quicia oílcialdirijan á cualesquiera Autoridad,

Corporación ó funcionario público (exclusi-

vamente al cargo) y que no aparezcan com-

prendidos en la nota adjunta, circulará tam-

bién precisamente cargada á razón de un se-

llo de cuatro cuartos por cada media onza de

peso, siendo los Administradores directa-

mente responsables de las faltas que en esta

parte se cometan.

4.° Toda la correspondencia procedente

de las Corporaciones provinciales ó munici-

pales y de las Auloridadcs ó funcionarios pú-

blicos que no tienen el uso de los sellos ofi-

ciales, está sujeta al próvio franqueo con ar-

reglo al sistema general establecido, aun

cuando franqueada con sellos oficiales se di-

nja á Autoridades i|uc gozan franquicia.

5." Los referidos cargos figurarán en la

primera casilla del estado núm. 4, según la

misma indica.

6." La Administración ó Cartería á cuyo

punto so dirijan los pliegos cargados de que

se ha hecho mérito en las dos anteriores pre-

venciones, los entregará á los interesados,

exigiendo previamente un sello de cuatro

cuartos por cada media onza de peso, que se

inutilizará en el acto á presencia de aquellos

con dos lincas cruzadas de tinta común.

7.° El importe de estos pliegos se datará

desdo luego en el mismo estado núm. 4 en

que figure el cargo entre las demás partidas

de baja, con el epígrafe de Bajas por corres-

pondencia oficial que ha sid) franqueada y
cuyo valor se acompaña en sellos.

8." Estos sellos inutilizados se acompa-

ñarán al estado núm. 4 con los demás docu-

mentos justificativos, puesto que son los "¡om-

probantes de la data por el mismo concepto.

9.° Los pliegos de oficio que los Adminis-

tradores económicos de las diócesis dirijan á

los Habilitados de los partidos eclesiásticos

en las provincias, pueden circular franquea-

dos con los sellos oficiales; pero la corres-

pondencia procedente de los referidos Habi-

litados, aun cuando se dirija á dichos Admi-

CORREO.

nistradores económicos, se halla en el mismo

caso que la .particular, y no circulará sin

franquearse próviamenle con sellos particu-

lares, según su peso.

Del recibo de esta circular, y de haberla

comunicado á sus subalternas para su más

exacto cumplimiento, rae dará V... oportuna-

mente aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

d7 de Julio de •I857.=E1 Director general de

Correos, Luis Manresa.=Sr. Administrador

principal de Correos de...

Nota de las Autoridades, funcionarios y Cor-

poraciones á quienes está concedido el uso

de sellos oficiales para la correspondencia

oficial (i).

Presidencia del Consejo de Ministros.

Comisión de Estadística general del Reino.

Ministerio de la Gobernación.

Directores de Sección y Jefes de Estación

del cuerpo de Telégrafos.

Junta general de Beneficencia.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Juntas superior y provinciales de reden-

ción de cargos espirituales y temporales.

Jueces do Paz.

Ministerio de la Guerra.

Generales y Brigadieres nombrados. Ins-

pectores en comisión durante el tiempo de la

misma.

Ministerio de Marina.

Comandantes y patrones de buques de

guerra, inclusos los destinados al servicio de

guarda-costas.

(1) Se omite la nota integra por ser casi igual

á la publicada en la página 51. y únicamente se in-

sertan las nuevas concesiones de franquicia.
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Ministerio de Fomento.

Torreros principales de faros.

Asociación general de Ganaderos y sus de-

legados suballernos.

Madrid 17 de Julio de 1857.=E1 Director

general de Correos, Manresa.

43 Agosto.—Circular dando á conocer las

diferencias entre los sellos legítimos y los

falsos que han aparecido en Almería, para

facilitar el descubrimiento del fraude.

Dirección general de Correos.=Habiéndose

descubierto en la provincia de Almería £lgu-

nos sellos falsos de franqueo de cuatro cuar-

tos, esta Dirección lo pone en conocimiento

de V... para que redoblando su vigilancia esa

Administración proceda elicazmente respecto

de la correspondencia que aparezca en su de-

partamento con dichos sellos, al tenor de lo

dispuesto en el Real decreto de 16 de Marzo

de 1834; y para facilitar á V... el conoci-

miento del fraude de que se ha hecho mérito,

debo decirle por el momento que los sellos

falsos se distinguen de los legítimos:

1." En que están tirados en papel más or-

dinario y estopóse.

2.° Que las tintas aparecen desigualmente

descoloridas

.

3.° El perfil del busto difiere notablemente

de los buenos.

Y 4." En el guarismo que marca el precio

del sello falta el punto que se observa en los

legítimos.

De esta circular dará V... oportunamente

noticia á sus agregadas y Estafetas subal-

ternas.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13

de Agosto de 1807.^Luis Manresa.=Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de...

i3 Agosto.—Circular encargando se anuncie

al público la obligación de franquear pre-

viamente la correspondencia para la América

del Sv/r.

Dirección general de Correos. = Convi-

niendo recordar al público la obligación que

tiene de franquear previamente la correspon-

dencia para la América del Sur á razón de 4

reales cada cuatro adarmes ó fracción de

ellos, sin cuya circunstancia quedará sin cir-

culación, lo hará V... anunciar asi por medio

del Boletín oficial de esa provincia, inser-

tando á contuHiacion la nota de aquellos Es-

tados unida á la circular de esta Dirección de

17 del mes próximo pasado.

fios guarde á V... muchos años. Madrid 13

de Agosto de 18S7.=Luis Manresa.=Sr. Ad-

ministrador principal de Correos de..*

18 Agosto. — Circular mondando que los

Administradores cesen de pedir abono por la

correspondencia oficial de las Autoridades

municipales y provinciales.

Dirección general de Correos.==Esta Direc-

ción observa con estrañeza que, á pesar de

lo establecido en circular de 17 de Julio úl-

timo, algunos Administradores continúan pi-

diendo abonos por correspondencia dirigida

á los Alcaldes y acompañando los sobres

como antiguamente se practicaba; y siendo

esto precisamente lo que ha querido evitar la

Dirección al expedir dicha circular, cuya in-

teligencia y aplicación por otra parte apenas

pueden ofrecer duda alguna racional, pre-

vengo áV... que cese de [ledir abonos por

correspondencia oficial de las Autoridades

municipales y provinciales, y que los sellos

de franqueo que se reciban al entregar los

pliegos se inutilicen á presencia de los inte-

resados con dos hneas cruzadas de tinta co-

mún, datándolos desde luego en el estado

núm. 4.°, y remitiéndolos con él como com-

probantes de dicha data, que será igual al

cargo que por esta clase de correspondencia

se haya hecho por otras Administraciones;

debiendo esto tener ya electo en la cuenta

del presente mes, después de cuyo reconoci-

miento me reservo adoptar las medidas que

crea convenientes.

Del recibo de esta circular, y de haberla

comunicado á sus subalternas, me dará V...

oportuno aviso. Dios guarde á V... muchos

años. Madrid 18 de Agosto de 18o7.=Luis

Manresa.= Sr. Administrador principal de

Correos de...
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21 Agosto.—Real orden disponiendo que los

números de la Gaceta y periódicos oficiales se

sujeten ¡wra su circulación por' el correo á los

efectos del timbre.

Ministerio de la Gobei'nacion.=Ilmo. Se-

ñor: Enlcrada la Reina (Q. D. G.) del expe-

diente instruido en esa Dirección general, y
de conformidad con lo propuesto por V. L, se

ha servido disponer que los números de la

Gaceta del Gobierno, asi como de cualquiera

otro periódico oficial que se remitan á pro-

vincias, se sujeten en lo sucesivo para su

circulación por el correo al timbre estable-

cido para los periódicos.

De Real orden lo comunico á V. L para los

efectos correspondientes. Dios guarde á V. 1.

muchos años. Madrid 21 de Agosto de i857.=

Nocedal.=Sr. Director general de Correos.

14 Setiembre.—Circular sobre inutilización

de sellos defranqueo.

Dirección general de Correos.=Hará V...

las prevenciones oportunas para que en las

Carterías de ese depai'taniento, y bajo la res-

ponsabilidad de los que las sirven, se inutili-

cen con una cruz de tinta común los sellos de

franqueo de la correspondencia que nazca en

las mismas y vaya á morir en otras Carterías

sin tocar en Estafeta ó Administración.

Del recibo de esta circular dará V... opor-

tunamente aviso á esta jiireccion.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14

de Setiemhre de 18b7.=Luis Manresa ^Se-
ñor Administrador principal do Correos de..

14 Octubre. — Circular previniendo que

cuando los Jefes de los cuerpos militares se

nieguen á entregar los sobres de los pliegos

que hayan satisfecho en sellos, recojan los

Administradores solamente estos últimos.

Dirección general de Correos.=Con esta

fecha digo al Administrador principal de Cor-

reos de Valladolid lo que sigue:

«Por la comunicación de V... fecha 6 del

corriente, se ha enterado esta Dirección ge-

neral de que varios Jefes de los cuerpos que

guarnecen esa capital, y especialmente el

Coronel del Regimiento de Borbon, se niegan

á devolver los sobres de los pliegos oficiales

que reciben, con los sellos que en equivalen-

cia á su porteo deben satisfacer, pretextando

que los necesitan para justificar este gasto en

sus cuentas. Según la circular de 17 de Julio

último, los Administradores deben acompa-

ñar á las suyas como comprobante de la data

los sellos equivalentes al cargo que se les

forma, pero no es indispensable que además

remitan los sobres. Así, pues, para conciliar

los imprescindibles deberes de la Adminis-

tración con los deseos de esos Sres. Jefes, y
resolviendo la consulta de esa frincipal en el

caso presente y en los análogos que en lo su-

cesivo ocurran, prevengo á V... que siga re-

teniendo como hasta aquí los sellos de rein-

tegro, si bien inutilizándolos á presencia de.

los interesados; y que, cuando éstos lo exi-

jan acceda V... á que conserven los sobres,

poniendo en ellos la oportuna nota autorizada

con la firma y sello de la Administración, en

la cual se exprese haberse abonado en sellos

de franqueo la cantidad cargada por razón de

porte.»

Lo que traslado á V... para su inteligencia,

y á fin de que la preinserta disposición se

haga extensiva á los casos de la misma natu-

raleza que puedan ocurrir en ese departa-

mento. Dios guarde á V... muchos años. Ma-

drid 14 de Octubre de 1837 =Luis Manresa.

=

Sr. Administrador principal de Correos de...

12 Noviembre.—Real orden concediendo el

uso de sellos oficiales seyun los disfrutaban

los Comandantes de Telégrafos á los Directo-

res de sección y Jefesde estaciones lelegralteas.

Ministerio de la Gobernación.:=llmo. Se-

ñor: En vista del expediente instruido en esa

Dirección general, sobre coni;es¡on del uso

de sellos de oficio en favor de los Directores

y Oficiales de sección y de los Jefes de esta-

ción del cuerpo de Telégrafos; y atendiendo

á que en virtud de la nueva organización

dada al referido cuerpo han desaparecido la

Administraccion central y los Comandantes de

Telégrafos á quienes estaba concedido el uso

de dichos sellos, habiendo sido sustituidos
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una y otros por los referidos Directores de

sección y Jefes de estación, la Reina ((J. D. G.)

ha tenido á bien declarar en favor de los mis-

mos la franquicia oficial que aquellos disfru-

taban, no habiéndose dignado S. M. hacer

extensiva esta gracia á los expresados Oficia-

les de sección por no considerarlo indispen-

sable al buen servicio del Estado.

De Real orden lo digo á V. 1. para su inte-

ligencia y efectos consiguientes. Dios guarde

á V. I. muchos años. Madrid 12 de Noviem-

bre de 1857.=Bermudez de Castro.=Sr. Di-

rector general de Correos.

Aflo de 1857.

PARTE nESCRIPTIVA.

Tampoco existen sellos nuevos que reseñar

en este año; pero habiendo tratado la mayor

parte de las publicaciones filatélicas de la

duda que preocupaba á los coleccionistas res-

pecto á los sellos de doce cuartos llamados de

1837, por más que el Dr. Thebussem se ocu-

pase de este asunto en el El Averiguador [i],

en artículo que reprodujo y comentó muy
lacónicamente la Revista de Correos (1), no

estarán de más algunas palabras aclaratorias.

Los sellos de 12 cuartos fueron creados al

(1) Los sellos de doce cuartos llamados de

1857.—£i Averiguador, periódico de Madrid.—Se-
gunda época. l^^l.—Tomo I, número 9, página 140.

(2) Revista de Correos, periódico de Madrid, nú-

mero 55, correspondiente á Mayo de 1871, página 704.

introducirse en España el franqueo previo; fi-

guran en todas las emisiones hasta la IV;

circularon desde i." de Enero de 18S0 hasta

31 de Diciembre de 1 833, en que fueron su-

primidos por consecuencia de Real orden de

29 de Mayo del mismo año. En virtud de esta

misma orden, se creó la emisión VI, com-

puesta de cuatro tipos: 6 cuartos, 2, 3 y 6

reales, no figurando ya ol valor de 12 cuartos.

Ahora bien; ajustado un Convenio de Cor-

reos entre España y Francia en 3 de Agosto

de 18S9, por cuyo artículo 9." se estipulaba

el precio de doce cuartos por caria franquea-

da, cuyo peso no excediesa de cuatro adarmes

y fijada la fecha de 1.° de Febrero de 1860

para su ejecución, es evidente que no exis-

tiendo sellos que representasen esta cantidad

hablan de crearse de nuevo.

Efectivamente, en 17 de Enero del mismo

aflo la Dirección general de Correos habla

anunciado á las subalternas, que dispuesta la

variación de sellos para el franqueo y certi-

ficado de la correspondencia, y habiendo

comunicado la de Rentas Estiincadas, en 13

del mismo, las instrucciones necesarias á los

Gobernadores, advertin que los nuevos sellos

cuyos valores serian 2, 4, y 12 cuartos 1 y 2

reales, empezarían á circularen l.^de Febre-

ro de 1860.

De modo que los sellos de doce cuartos su-

primidos el año de I854 no reaparecieron

hasta 1860, y por consiguiente no sólo no cir-

cularon, sino que no existieron los mal llama-

dos de 1837, y si aun cupiese duda alguna, la

desvanecería la siguiente:

10



74 SELLOS DE CORREO.



RESEÑA HISTÓRICA. 3S

AAode IS5S.

PARTE LEGISLATIVA.

H Junio.—Real arden concediendo el uto

de tellos ojlciales á los Administradores prin-

cipales de Rentas, y negá,idolo á los subalter-

nos de la misma Renta.

Ministerio de la Gobernaclon.=Ilmo. Se-

ñor: La Reina (Q. D. G.), de confoi-raidad con

lo propuesto por esa Kireccion general, se ha

sei'vido, en acuerdo de este dia, conceder el

uso de sellos oficiales para su corresponden-

cia de oficio á los Administradores principa-

les de Rentas estancadas, previas las forma-

lidades establecidas en el Real decreto de i6

de Marzo de 18S4. Al propio tiempo S. M. no

ha tenido á bien hacer extensiva la referida

franquicia oficial á los Administradores su-

balternos de Rentas estancadas, los cuales

deberán sufragar el costo de su correspon-

dencia de la asignación que respectivamente

tienen señalada para gastos en los presupues-

tos del Estado.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

inteligencia y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid H
de Junio de 1858.=Posada Herrera.=Sr. Di-

rector general de Correos.

1/ Julio. — Instrucción para ejecutar el

Real decreto de 30 de Junio de 18S8.

Articulo 3." Los Administradores de

Correos, desde el momento en que les sea

entregado un paquete con allir^jas ó efectos,

procederán en la misma forma que deben

hacerlo en las cartas certificadas, anotándolo

en el libro correspondiente, tachando los

sellos con una cruz de tinta en sustitución

del sello de inutilizar, después de haber com-

probado si lleva los correspondientes á su

peso.

Articulo. 9.° Por los paquetes asegurados,

además de pagarse el franqueo y certificado,

se satisfará en sellos de franqueo el 3 por 100

del valor en que los objetos hubiesen sido

tasados: estos sellos se remitirán inutilizados

con una cruz de tinta á la Dii-eccion general

á fines de cada mes, como comprobante del

estado núm. 5."

Lo que comunico á V... para su cumpli-

miento.

Dios guarde á V... muchos años.=Madrid

1." de Julio de 1858.=EI Director general,

Luis Manresa.=Sr. Administrador principal

de Correos de...

s Agosto.—Real arden mandando que las

Administraciones de Correos cesen en la ex-

pendicion de .sellos de correo.

Ministerio de la Gobernación.=Ilmo. Se-

ñor: Enterada la Reina (Q. D. G.) del informe

trasmitido por esa Dirección general, en el

que se hace ver la inutilidad de que se ex-

pendan sellos de franqueo en las Administra-

ciones de Correos; y considerando lo conve-

niente que será evitar que se prive á estas

oficinas del auxilio de un empleado que hoy

destinan á aquel objeto, se ha dignado man-

dar que desde el día I." de Octubre próximo

venidero queden relevadas las Administra-

ciones de Correos, Estafetas y Carterías de la

obligación de expender sellos de franqueo

que les impone el art. 3." del Real decreto de

15 de Febrero de 18S6.

Lo que de Real orden comunico á V. \.

para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8

de Agosto de 1858.=Posada Herrera.=Señor

Director general de Correos.

10 Setiembre.—Circular trasladando una

Real arden quepreviene cesen los Administra-

dores lie Correos en la expendieion de sellos de

franqueo.

Dirección general de Correos.=E1 Excelen-

tísimo Sr. Ministro de la Gobernación me co-

municó en 8 de Agosto próximo pasado la

Real orden siguiente:

Trasladada esta Real orden á la Dirección

general de Rentas Estancadas para su debido
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cumplimiento, la compete adoptar las dispo-

siciones convenientes para que las Adminis-

traciones de Correos, Estafetas y Carterías

entreguen á los Administradores de Rentas

Estancadas los sellos de franqueo que obren

en su poder.

En su consecuencia, espero que V. S., con

vista de lo que disponga la expresada Direc-

ción, se sirva ordenar lo conveniente para

que desde el dia 1." de Octubre próximo se

expendan los sellos del franqueo únicamente

en los estancos y dependencias de la Direc-

ción general de Rentas Estancadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10

de Setiembre de 1858.=Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Gobernador de la provincia de...

\ i Setiembre.—Real orden coiicediendo el

uso de sellos oficiales á los Comandantes del

Resguardo especial de salinas.

Ministerio de la Gobernación.^Imo. Se-

ñor: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido

conceder el uso de sellos oficiales, para su

correspondencia de oficio, á los Comandantes

del Resguardo especial de salinas, con es-

tricta sujeción á lo establecido en el Real de-

creto de 16 de Marzo de •1854.

De Real óvden lo comunico á V. I. para su

inteligencia y efectos consiguientes.

Dios suarde V. 1. muchos años. Madrid 11

de Setiembre de 1858.=Posada Herrera.=

Sr. Director general de Correos.

7 Octubre.— Circular disponiendo que los

sellos defranqueo se inutilicen con los de fe-

chas en las Administraciones que se indican.

Dirección general de Correos.= Entre los

medios que esta Dirección de mi cargo ha es-

cogitado para evitar el fraude que puede co-

meterse con el uso de sellos del franqueo de

la correspondencia pública que ya han servi-

do, figura el de inutilizar los referidos sellos

en las Administraciones principales y de cam-

bio y en las agregadas de primera clase, por

otros en que aparezca el número con que se

distingue en el orden jerárgico cada una de

las indicadas Administraciones, y por el sello

de fechas en las demás dependencias del Ramo

desde las Agregadas de segunda clase á las

Estafetas de 12.' categoría, ambas inclusive.

Y deseando que esta variación se efectúe á la

mayor brevedad, remito á V... los sellos que al

margen se expresan; esperando comunicará

V... sin dilación las órdenes oportunas á las

Administraciones y Estafetas dependientes de

esa principal, para que desde el dia 15 del

corriente mes se inutilicen los sellos de fran-

queo por los medios indicados, usando al

efecto tinta negra; y cuidando V... de recoger

todos los de rejilla de ese departamento que

han servido hasta abora para aquel objeto, y

que remitirá V... a esta Dirección luego que

estén reunidos, con una nota de las dependen-

cias á que corresponden.

Del recibo de esta comunicación y de que-

dar cumplimentada me dará V... aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Octubre de 1858. = Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

2í Noviembre.—Real orden concediendo el

uso de sellos oficiales á los Ingenieros que por

cuenta del Estado verifican estudios deferra-
carriles.

Ministerio de la Gobernacion.=Ilmo. Se-

ñor: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido

conceder el uso de sellos oficiales para el

franqueo de su correspondencia á los inge-

nieros que por cuenta del Estado se hallan

verificando estudios de ferro-carriles en el

caso únicamente de dirigirse al Gobernador

de la provincia en donde hagan el estudio ó

al Ministeriu de Fomento.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

inteligencia y efectos consiguientes. Dios

guarde á V. 1. muchos años. Madrid "24 de

Noviembre de 1858.^Posada Herrera.=Se-

ñor Director general de Correos.
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AAode 1S59.

PARTE LEGISLATIVA.

24 Enero.—Real orden, concediendo el uso

de sellos ojíciales á la Asesoría general del

Ministerio de Hacienda.

Ministerio de la Gobepnacion.^lmo. Se-

ñor: La Reina (Q. ü. G.), de conformidad con

lo propuesto por V. 1., se ha servido conceder

el uso de sellos oficiales para su correspon-

dencia de oficio á la Asesoría general del

Ministerio de Hacienda, con sujeción á las

prescripciones del Real decreto de 16 de

Marzo do 18S4.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

inteligencia y efectos correspondientes. Dios

guarde á V. 1. muchos años. Madrid 24 de

Enero de 1859.=Posada Heprera.=Señor Di-

rector general de Correos.

7 Febrero.—Circular mandando que no se

dé curso á la correspondencia cuando inspiren

recelo sobre su legitimidad los sellos de fran-
queo.

Dirección general de Correos.=Varios son

los casos de falsificación de sellos de fran-

queo de la correspondencia pública que des-

graciadamente ocurren de algún tiempo á

esta parte.

Esta Dirección general se ocupa con prefe-

rencia de introducir en los referidos sollos

las mejoras de que son susceptibles y capaces

por sí solas de hacer muy difícil su falsifica-

ción; pero entre tanto se realiza tan útil como
indispensable reforma, cree oportuno enca-

recer á V... la necesidad de redoblar su vigi-

lancia para que tanto en esa Principal como
en sus subalternas se examine cuidadosa-

mente la correspondencia y no se dé curso

sin la debida advertencia, como está preve-

nido, á aquella cuyos sellos de franqueo ins-

piren algún recelo sobre su legitimidad.

Las malas condiciones de los sellos frau-

dulentos, tanto respecto del dibujo como del

colorido, harán ineficaces y aun nulos los

criminales intentos de sus confeccionadores,

si, como espero, todos los funcionarios del

Ramo obran de consuno con el celo é ínteres

que deben en bien de la moralidad y del Es-

tado.

Del recibo de esta circular y de haberla

comunicado á sus subalternos me dará V...

oportunamente aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Febrero de 1859.=Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

40 Febrero.—Real orden concediendo el uso

de sellos oficiales al Prior de Magacela y Za-

lamea.

Ministerio de la Gobernación.=Ilmo. Sr.:

La Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo

propuesto por V. L, se ha servido conceder

al Prior de Magacela y Zalamea el uso de se-

llos oficiales para su correspondencia, con

sujeción á las reglas establecidas en el Real

decreto de 16 de Marzo de 1854.

De Real orden lo comunico á V. L para su

inteligencia y efectos correspondientes. Dios

guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de

Febrero de 18.')9.=Posada Herrera.=Señor
Director general de Correos.

5 Mayo. — Circular avisando qut las cartas

que la Dirección devuelva i los remitentes cir-

cularán francas.

Dirección general de Correos. = Debiendo

reunirse en esta Dirección general las cartas

que las Administraciones no puedan dirigir

por faltarles en su sobre requisitos esen-

ciales, conforme á mi circular de '26 de Fe-

brero, he acordado que se abran, á fin de

averiguar el nombre de la persona que sus-

cribe, y que sean devueltas á su autor, para

que subsane el error cometido. Dichas car-

tas, al devolverse por esta Superioridad con

su sello y un sobre expresivo, circularán

francas como servicio interior del Ramo.

Cuya disposición participo á V... para su

inteligencia y que tenga el debido cumpli-

miento, dándome aviso de haberia circulado

á sus subalternas.
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Dios guarde á V... muchos años. Madrid S

de Mayo de 1859. = Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

9 Agosto.—Real orden concediendo el nso

de sellos oficiales al primer Jefe de la Guar-

dia civil veterana.

Ministerio de la Gobernacion.=La Reina

(Q. D. G.) se ha servido conceder el uso de

sellos oficiales para su correspondencia de

oficio al primer Jefe de la Guardia civil vete-

rana, previas las formalidades establecidas

en las instrucciones vigentes.

Lo que participo á V... para conocimiento

de esa Principal y el de sus subalternas. Dios

guarde á V... muchos años. Madrid 9 de

Agosto de 1859.=Mauricio López Roberts.=

8r. Administrador principal de Correos de...

20 Agosto.—Circular haciendo algimaspre-

venciones relativas al franqueo de la corres-

pondencia oñcial.

Oireccion general de Correos.=Esta Di-

rección general viene observando con dis-

gusto que algunos Administradores princi-

pales, sin embargo de lo dispuesto en el Real

decreto de -16 de Marzo de 18S4, é Instruc-

ción de 43 de Junio siguiente para llevarlo á

efecto, no proceden con toda la exactitud

y uniformidad que es indispensable en el im-

portante servicio relativo al franqueo de la

correspondencia oficial. De aquí resulta que

esta Superioridad uo sólo no puede reunir á

tiempo, á pesar de un trabajo excesivo, las

noticias y datos convenientes acerca de dicha

correspondencia, sino lo que es aún más sen-

sible, que semejantes datos tampoco pueden

inspirar por aquella causa toda la seguridad

necesaria; y á fin de que en adelante se lleve

este servicio con la regularidad que debe, he

acordado hacer á V... las prevenciones si-

guientes:

1.* Vigilará mucho esa Administración á

fin de que no circule franca otra correspon-

dencia que la de las Autoridades ó funciona-

rios á quienes está concedido el uso de sellos

oficiales, previas las formalidades estable-

cidas.

2." Del mismo modo se procurará que en

las remesas mensuales estén comprendidas

las facturas y resúmenes de todas las Autori-

dades ó funcionarios que hayan franqueado

su correspondencia, sin omisión ninguna.

3.* Los referidos resúmenes, después de

sumados con el mayor cuidado, se encarpe-

tarán p<jr Ministerios, como está mandado,

incluyendo bajo una carpeta las Autoridades

ó funcionarios respectivos á cada uno con

arreglo á la referida nota clasificada de que

se acompañan ejemplares suficientes, tanto

para gobierno de esa Principal como de sus

subalternas.

4.* Luego que esa Principal reciba de sus

agregadas los indicados resúmenes, los incor-

porará á los suyos, encarpetándolos todos de

la manera expresada, y llenando el resumen

general, de que son adjuntos varios ejempla-

res, sin perjuicio de hacer nuevas remesas á

esa Administración á medida que los vaya

necesitando. Para facilitar á esa Principal la

formación de este resumen, puede la misma,

si lo considera necesario, disponer que cada

una de las subalternas haga el suyo par-

ticular.

5.* Los referidos documentos se remesa-

rán, como hasta aqui, precisamente dentro de

los quince dias siguientes al mes á que cor-

respondan; pero el resumen general de que

se hace mérito en la disposición anterior, lo

remitirá V... directamente y por separado

bajo sobre á esta Dirección general; debiendo

empezar por el respectivo al mes de Setiem-

bre próximo.

Me prometo que tanto en esa Principal

como en sus subalternas se cumplirá con efi-

cacia y exactitud cuanto se preceptúa en esta

circular, de cuyo recibo dará V... oportuaa-

mente aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20

de Agosto de 1839.^Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...
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24 Setiembre.—Real orden estableciendo la

manera defranquear los autos ó expedientes

entre partes cuando la una es rica y la otra

pobre.

Ministerio de la Gobernación.==Ilmo. Señor:

A fin de evitar las dudas é inoonvenientes

que pueden surgir con perjuicio del buen ser-

vicio y de los intereses del ramo de Correos,

por no estar expresamente consignado en las

instrucciones vigentes el derecho que deben

satisfacer por razón de franqueo los autos ó

expedientes entrepartes cuando la una es rica

y la otra pobre, y conformándose la Reina

(Q. D. G.) con lo propuesto por esa Dirección

general, se ha servido resolver: Primero.

Que cuando se presenten para su conducción

por el correo autos entre partes, la una rica

y la otra mandada defender por pobre, se

franqueen, según el caso, de la manera si-

guiente: 4.", por todo su valor, si la parle á

cuya instancia se ponen en circulación es la

pudiente ú rica; 2.°, con arreglo á la Real or-

den de 18 de Febrero de 18bS, si es á solici-

tud de parte pobre, y 3.°, satisfaciendo sólo

la mitad del porte, y anotando sólo en el so-

bre la otra mitad, como se -hace con los plie-

gos de oficio y pobre, si la remisión es á ins-

tancia de ambas partes; entendiéndose que es

asi si la parte rica, aunque no promueva la

apelación, se ha adherido á ella. Segundo.

Para determinar cualquiera de estos tres

casos, es requisito indispensable que se diga

terminantemente en la certificación que el

Escribano debe estampar en el sobre, visada

por el Juez ú Fiscal, á instancia de qué parle

se verifica la remisión del pliego ó autos; sin

cuyo requisito no se les dará curso, á menos
que no se franqueen por todo su peso; y en el

caso de haberse adherido la parte rica á la

apelación, aun cuando no la hubiese promo-

vido, se consignará además esta circunstancia.

De Real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondienles. Dios guarde á V. I.

muchos afios. Madrid 24 de Setiembre de

4859.=Posada Herrera.^Sr. Director gene-

ral de Correos.

24 Octubre.—Real arden concediendo el uso

de sellos oficiales & los Jefes de las Secciones

de Fomento.

Ministerio de la Gobernacion.=Ilmo. Señor:

La Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo

propuesto por esa Dirección general, se ha

servido conceder á los Jefes de las secciones

de Fomento el uso de sellos oficiales en su

correspondencia con el Ministerio de Fomento

ó con las Direcciones del mismo, previas las

formalidades establecidas en el Real decreto

de 16 de Marzo de 1854.

De Real orden lo comunico á V. 1. para su

inteligencia y efectos correspondientes. Dios

guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de

Octubre de lo89.=Posada Herrera.=Señor

Director general de Correos.

7 Noviembre.—Real decreto mandando se

conduzca sin necesidad de préoio franqueo la

correspondencia procedente del ejército expedi-

cionario de A frica.

Ministerio de la Gobernacion.=AtendieDdo

á las razones que de acuerdo con el Consejo

de Ministros me han sido expuestas por el de

la Gobernación, vengo en decretar lo siguien-

te:=Artículo i." Las cartas cuyo peso no

exceda de media onza procedentes del ejér-

cito expedicionario en África para la Penín-

sula, Islas Raleares y Canarias y posesiones

españolas en las costas de África, en Amé-

rica y Oceania, serán conducidas hasta su

destino sin oecesidad de previo franqueo y
entregadas sin exigir porte alguno á las per-

sonas á quienes se dirijan, siempre que en el

sobre venga eslampado el sello de fechas

del ejército español en África creado con este

objeto.^=Artículo 2." Las cartas que tengan

más de media onza de peso, aunque traigan

el sello especial de fechas mencionado en el

artículo anterior, serán porteadas en la Ad-

ministración de Correos del litoral donde se

entreguen, y su porte será satiifecho por la

persona á quien se dirijan. = Artículo 3." El

precio de las mencionadas cartas se pagará

en sellos de franqueo al respecto de uno de

cuatro cuartos por cada media onza ó frac-

ción de media onza de peso en la Península
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Islas Balearos y Canarias y posesiones espa-

ñolas en la costa septentrional de África; y un

sello de real de plata por cada media onza ó

fracción de media onza de peso en las pose-

siones de América y Oceania, é Islas de Fer-

nando Póo, Annobon y Coriseo.=ArticLÜo i.°

El Ministro de la Gobernación queda encarga-

do de hacer ejecutar el presente decreto.

Dado en Palacio á 7 de Noviembre de -1859.=

Está rubricado de la Real mano.=El Ministro

de la Gobernación, José de Posada Herrera.

i9 N'oviembre.—Circular dando instruccio-

nes para el mejor cumplimiento del Real de-

creto relativo á la correspondencia del ejército

expedicionario de África.

Dirección general de Correos.=Para llevar

á efecto lo prevenido en el Real decreto de 7

del corriente sobre la circulación de la cor-

respondencia de nuestro ejército expedicio-

nario en África, esta Dirección general ha

acordado hacer á V... las prevenciones si-

guientes:

1.* Toda la correspondencia particular

procedente de dicho ejército, que por cual-

quiera circunstancia se reciba en la Penín-

sula sin el sello de fechas de las cajas volan-

tes, será sellada en las Administraciones de

Correos del litoral donde se verifique la en-

trega de ella, dándole inmediatamente direc-

ción. Al efecto se proveerá á cada una de

estas Administraciones de un sello igual al de

las cajas volantes; pudiéndose valer entre

tanto del de franco y del ordinario de fechas

para que no sufra el menor retraso dicha

correspondencia.

S.'' Esta correspondencia se considerará

en el mismo caso, para los efectos de su cir-

culación con arreglo al Real decreto citado,

que la despachada directamente por las cajas

volantes.

3." La correspondencia oficial procedente

del repetido ejército circulará y se entregará

franca siempre que vaya dirigida al cargo pú-

blico de cualquiera de las autoridades que

disfrutan franquicia y se estampe en el sobre

el mencionado sello de fechas, bien por las

cajas volantes ó por las Administraciones del

litoral adonde igualmente pudieran llegar los

pliegos, por cualquier motivo, sin este re-

quisito.

4." Las Administraciones del litoral que

reciban correspondencia de África se carga-

rán en sus cuentas respectivas las cartas

dobles que sean para el casco de las mismas

Administraciones, formarán cargo á las otras

á que hagan paquete, y remitirán como extra-

vagante la que no se encuentre en este caso,

para que sea intervenida por las que la

reciban.

5.^ Estos valores figurarán con el epígrafe

Correspondencia de A/rica en las hojas de

cargo núm. 1.° y en los estados cuarto» de

las subalternas y S." de la Principal, en casi-

lla separada por el mismo concepto; y se

justificará la data con los sellos de franqu'eo

equivalentes al peso de los pliegos, que debe-

rán inutilizarse á presencia de los interesa-

dos, según está prevenido.

6.* Las referidas Administraciones del

litoral llevarán por separado y con la mayor

exactitud la estadística de toda la correspon-

dencia procedente de dicho ejército, y de la

que al mismo remitan, clasificándola en sen-

cilla ó doble, oficial y particular; de cuyos

trabajos darán mensualmente conocimiento á

esta Dirección.

Del recibo de esta circular y de haberla

comunicado á sus subalternas, para su debido

cumplimiento, me dará V... oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

49 de Noviembre de 18o9.=Mauricio López

Roberts. =Sr. Administrador principal de

Correos de...

2S ¡noviembre. — Circular mandando que

las Administraciones que no tienen sello es-

pecial para inutilizar los defranqueo lo efec-

túen con el de fechas.

Dirección general de Correos. = Obser-

vando esta Dirección de mi cargo la facilidad

con que se olvidan por los Administradores

de Correos las disposiciones encaminadas á la

estampación clara y perfecta del sello de fe-

chas en las cartas y pliegos de todas clases

que circulan por el correo, y en la necesidad

de corregir tan punible abandono, para que

no queden infructuosos los considerables

H
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gastos que ha ocasionado al Tesoro la adqui-

sición de máquinas y sellos de acero, he

acordado: i.° Que un individuo del cuerpo

de Inspectores pase á reconocer diariamente

desde i." de Diciembre próximo la corres-

pondencia que llega á la Administración cen-

tral, procedente de las demás del Reino, para

ver si viene sellada con la limpieza, exactitud

y claridad debidas, dándome cuenta de aque-

llas en que se advierta descuido en tan im-

portante y esencial requisito del ramo de

Correos. 2." Que las Administraciones agre-

gadas y Estafetas que no tengan sello especial

para inutilizar los de franqueo efectúen esta

operación con el de fechas, sin perjuicio de

estamparlo también en otro lado de las cartas

ú pliegos, en donde pueda verse con más cla-

ridad. 3°. Que en todas las Administraciones

y Estafetas se eslampe igualmente el sello de

fechas al respaldo de todas las cartas en el

momento que lleguen á sus respectivas ofici-

nas, para distribuirlas sin dilación á las per-

sonas á quienes vayan dirigidas. Esta Direc-

ción, que confia en que V... procurará evitar-

se el disgusto de tener que imponer castigos,

inculcando á sus subordinados la obligación

en que están de dar exacto cumplimiento á

las disposiciones que preceden, no debe ocul-

tar á V... que está decidida á no disimular la

menor falta en parte tan importante del ser-

vicio.

Del recibo de esta circular y de haberla

comunicado á todas las Administraciones de-

pendientes deesa Principal, se servirá V...

darme aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2S

de Noviembre de i859.=Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

15 Diciembre.— Circular disponiendo que

las carias para el ejército de A frica se las dé

curso aun careciendo de sellos defranqueo.

Dirección general de Correos.^ Las cartas

para nuestro ejército expedicionario de Áfri-

ca que nazcan en esa Administración serán

inmediata y convenientemente dirigidas á su

destino, aun cuando carezcan de sellos de

franqueo.

Para que esta disposición produzca el mis-

mo efecto en sus subalternas, se la hará V...

conocer sin pérdida de tiempo, dando aviso

á esta Dirección de haberlo verificado.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid dS

de Diciembre de 4859.=Mauric¡o López Ro-

bepts.=Señor Administrador principal de Cor-

reos de...



RESEÑA HISTÓRICA. 83



84 SELLOS DE CORREO.

AAo de ISGO.

PARTE LEGISLATIVA.

47 Enero.— Circular dando instrucciones

acerca de los nuevos sellos de franqueo y cer-

tificado de la correspondencia.

Dirección general de Correos. = Dispuesta

de orden superior la variación de los actuales

sellos para el franqueo y certificado de la

correspondencia pública, la Dirección general

de Rentas estancadas ha comunicado á ese

señor Gobernador en 13 del corriente las ins-

trucciones necesarias al efecto; y á fin de que

las Administraciones de Correos tengan el

delndo conocimiento de aquella medida, y

puedan contribuir por su parto á llevarla á

cabo con el celo é interés que debeu en be-

neficio del público y del servicio, esta Direc-

ción cree oportuno hacer á V... las preven-

ciones siguientes:

1." Los nuevos sellos de correos empeza-

rán á usarse desde el dia 1." de Febrero pró-

ximo, y son de las cinco clases siguientes: de

2 cuartos, de 4 cuartos, de 12 cuartos, do 1

real y de 2 reales.

2.'' Los sellos que en la actualidad con-

serven en su poder los particulares sin indicio

alguno de haberse usado, se admitirán al

cambio por otros nuevos en la forma y puntos

que oportunamente designará la Autoridad

superior civil de acuerdo con la Administra-

ción de Hacienda púlilica, dentrode los quince

primeros días del referido mes de Febrero;

pero trascurrido este plazo el cambio podrá

hacerse únicamente hasta el 29 del mismo en

la Fábrica Nacional del papel sellado.

3.* Durante la primera quincena del ex-

presado mes, destinada al cambio general,

podrá franquearse la correspondencia con

sellos antiguos ó con los nuevos indistinta-

mente; pero desde el siguiente dia 16 sólo

podrá hacerse con estos últimos.

•i." Esa principal y sus subalternas con-

tribuirán cuanto esté de su parte á la mayor

publicidad posible de estas disposiciones.

Lo que participo á V... para que tenga el

debido cumplimiento, tanto en esa principal

como en sus subalternas, á cuyo efecto son

adjuntos ejem{)lares suficientes de esta cir-

cular.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 17

de Enero de 1860.=E1 Director general, Mau-

ricio López Roberts.=Señor Administrador

principal de Correos de...

1." Junio. — Circular previniendo que las

autoridades pueden franquear los certificados

de oficio con sellos oficiales.

Dirección general de Correos.=Para evitar

dudas é interpretaciones violentas como la

que ha solido darse por alguna Administra-

ción del Ramo á la Real orden de 12 de Di-

ciembre de 1849 aboliendo el certificado de

oficio, esta Dirección general, en vista del

expediente instruido al efecto, ha acordado

prevenir á V... que la obligación que por

aquella orden se impone á las Autoridades

que quieran certificar pliegos de oficio, de

valerse de los sellos establecidos á este fin

para los particulares, no priva á dichas Auto-

ridades del derecho que' tienen de franquear

los referidos pliegos con sellos oficiales.

Lo digo á V... para gobierno de esa princi-

pal y de sus subalternas. Dios guarde á V...

muchos años. Madrid 1." de Junio de 1860.=

Mauricio López Roberts.=Sr. Administrador

principal de Correos de...

2 Junio. — Eeal orden mandando que los

Secretarios de las Audiencias, Tribunales y
Juzgados al presentar las cuentas de recauda-

ción de piortes de pliegos de oficio y pobres

acompañen los sellos sin inutilizar.

Ministerio de la Gobernacion.=Ilmo. Se-

ñor: En vista del expediente instruido en esa

Dirección general á consecuencia de una

consulla hecha por la Administración princi-

pal de Correos de Valladolid, sobre si el Se-

cretario de Gobierno de aquella Audiencia ha

de presentar útiles ó previamente inutilizados

los timbres de franqueo en que debe inver-

tirse el remanente de las cuentas de recauda-

ción por portes de pliegos de oficio y pobres,

á tenor de lo prevenido en Real orden de 18

de Febrero de 1853, y considerando que lo
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que en la misma se dispone respecto del par-

ticular, pudiera interpretarse por los referi-

dos Secretarios de una manera contraria á lo

establecido por regla general en las depen-

dencias de Correos para casos análogos, la

Reina (Q. D. G.), conformándose con el pa-

recer de V. 1., se ha servido ordenar que los

timbres de correos que los secretarios de Go-

bierno de las Audiencias y demás Tribunales

y Juzgados deben acompañar como compro-

bantes á las cuentas de recaudación por di-

cho concepto, se presenten útiles, á fin de que

las Administraciones del Ramo los examinen

más fácilmente, y una vez comprobado su im-

porte los inutilicen á presencia de dichos Se-

cretarios ó persona comisionada al efecto.

De Real urden lo comunioo á V. I. para su

inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

2 de Junio de 1860.—Posada Herrera.=Seflor

Director general de Correos.

22 Jimio.— Circular resolviendo quepueden

circularfrancos los pliegos de oficio y pobres

que los Juzgados dirijan á los Alcaldes

.

Dirección general de Correos.=Con esta

fecha digo al Administrador principal de Cor-

reos de Cuenca lo siguiente:

«Evacuando esta Dirección la consulta de

esa principal de 20 del corriente, debe mani-

festarle: que los pliegos con incidencias de

causas criminales y autos de oficio y pobres,

procedentes de los Juzgados para los Alcaldes

de los Ayuntamientos, pueden circular fran-

cos, piévias las formalidades establecidas por

Real orden de i8 de Febrero de 18SS, de-

biendo facilitar esa Administración al Escri-

bano que los entregue una papeleta expre-

sando el porte, según y para los fines que de-

termina dicha disposición.

Respecto de los pliegos que los Alcaldes

dirijan á los referidos Juzgados, aun cuando

tengan aquel carácter y se exprese asi en los

sobres, deben franquearlos previa y particu-

larmente como lo hacen con toda su corres-

pondencia.»

Lo que traslado á V..., tanto para conoci-

miento y gobierno de esa principal, como de

sus subalternas.

Dios guarde áV... muchos años. Madrid 22

de Junio de í860.=Mauricio López Roberts.

= Sr. Administrador principal de Correos

de...

4.° Julio.— Circular acordando que los ar-

qiríteclos deprovincia y de distrito pueden ha-

cerfranca su correspondencia oficial.

Dirección general de Correos.=Para que

tenga el debido cumplimiento de parte de los

funcionarios de Correos lo prevenido en el

articulo 35 del Reglamento aprobado por Su

Majestad para la ejecución del Real decreto

de 1.° de Diciembre de 1858, sobre organiza-

ción del servicio público de arquitectos pro-

vinciales, esta Dirección general pone en co-

nocimiento de esa principal, la cual á su vez

lo trasmitirá á sus subalternas, que los arqui-

tectos de provincia y de distrito, á que se re-

fiere dicho Reglamento pueden hacer franca

la correspondencia oficial que tengan que

sostener, previas las formalidades estable-

cidas en el Real decreto de 16 de Marzo

de 1834.

Del recibo de esta circular me dará V...

oportuno aviso. Dios guarde á V... muchos

años. Madrid 1.° de Julio de 1860.=Mauricio

López Roberts.=Sr. Administrador principal

de Correos de...

8 Setiembre. — Circular trasladando la

Real orden que concede el uso de sellos oficiales

al Secretario de Cámara y Real estampilla.

Dirección general de Correos.=El Excelen-

tísimo Sr. Ministro de la Gobernación rae co-

munica con esta fecha la Real orden siguiente:

«limo. Sr.: La Rema (Q. D. G.), conformán-

dose con el parecer de esa Dirección general,

ha tenido á bien disponer que siempre que

S. M. se encuentre fuera de esta capital, pueda

la Secretaria de Cámara y Real estampilla'ex-

pedir y recibir franca con sellos oficiales su

correspondencia, previas las formalidades

prevenidas en el Real decreto de 16 de Marzo

de 1834.>)

Lo que traslado á V... para los efectos cor-

respondientes. Dios guarde á V... muchos
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años. Madrid 8 de Setiembre de 1860.=E1

Director general interino, Tomás Rodrigiiez

Rubí.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

48 "Noviembre.—Real orden resolviendo que

el sobrante de los sellos de correo que resulte

á las empresas periodísticas se abone por la

Hacienda con el descuento de un ^k por -100.

Ministerio de Hacienda. = limo. Señor: He

dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expe-

diente instruido en esa Dirección general con

el fin de resolver lo conveniente acerca del

modo de reintegrar á las empresas periodís-

ticas del valor de los sellos de franqueo, pro-

cedentes de suscriciones, que resulten so-

brantes en poder de las mismas después de

satisfacer los derechos de timbre.

En su vista, y de los informes emitidos por

las Direcciones generales del Tesoro y de

Contabilidad de la Hacienda pública:

Considerando que por Real orden de 21 de

Julio de 185fi se dispuso que los sellos de

franqueo procedentes de suscriciones se ad-

mitieran en la Fábrica del Sello en equivalen-

cia de los derechos del timbre, entendiéndose

esta medida como provisional:

Considerando que en el caso de que algu-

nas empresas, después de satisfacer los ex-

presados derechos, tengan un sobrante en

sellos, 63 justo y equitativo que se reintegren

de su importe:

Considerando que al verificarse el abono en

metálico de dichos sobrantes la Hacienda sal-

dría perjudicada en el valor material que re-

presentan los sellos:

Y considerando, finalmente, que si bien es

justo y equitativo el reintegro á las empresas,

lo es también que la Hacienda so indemnice

del costo de las primeras materias, elabora-

ción, portes y premios de expendicion que

abona por los referidos efectos, así como de

la disminución de los ingresos por giro del

Tesoro que pudiera ocasionar esta medida:

S. M., conformándose con el dictamen de

las expresadas Direcciones, ha tenido á bien

resolver que el valor de los sellos proceden-

tes de suscriciones que resulten sobrantes á

las empresas periodísticas, después de satis-

facer los derechos del timbre, se abone en

metálico por la Hacienda pública con el des-

cuento de un 4 por lOO, verilicándoso el pago

en concepto de devolución de ingresos, y
observándose al efecto las reglas propuestas

por la Dirección general de Contabilidad de

la Hacienda pública.

De Real orden lo digo á V. 1. para su cono-

cimiento y fines consiguientes. Dios guarde

á V. I. muchos años. Madrid -18 de Noviembre

de 'l860.^Salaverria.=Señor Director gene-

ral de Rentas estancadas.

•18 Noviembre. — Real orden declarando

efectos estancados los sellos de correo.

Ministerio de Hacienda.= limo. Señor: He

dado cuenta á la Reina (Q. D. fi.) del expe"

diente instruido en esa Dirección general, en

el que, con motivo de no hallarse compren-

dida la reventa de sellos de franqueo en el

Real decreto de 20 de Junio de 18o2, sobre

jurisdicción de Hacienda y represión de los

delitos de contrabando y fraude, propone V. I.

las medidas que conviene adoptar con el fin

de que se eviten los perjuicios que puede

ocasionar al Tesoro el permitir que se reven-

dan los expresados sellos.

En su vista, y de los informes emitidos por

las Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia

del Consejo de Estado y la Asesoría de este

.Vinisterio:

Considerando que la reventa de sellos no se

halla expresamente declarada como delito en

la letra del Real decreto de 20 de Junio de

dSíi:

Considerando que los sellos se elaboran,

administran y expenden por cuenta de la Ha-

cienda como los demás efectos estancados, y

que en su consecuencia es lógico y conve-

niente que se prohiba su reventa por los per-

juicios que puede ocasionar al Tesoro:

Considerando que una vez declarada delito

de contrabando la reventa de dichos efectos,

las personas qi'e se dediquen á este tráfico

incurren, entre otras penas, en las de comiso

y multa que no baje del triple ni exceda del

séxtuplo del valor de la aprehensión:

Considerando que es necesario estimular

por los medios posibles la persecución de este



RESEÑA HISTÓRICA. 87

delito, y que el valor á coste y costas de los

sellos es tan corto que, de aceptarse como

base de la penalidad, los denunciadores y

apretiensores no obtendrian la remuneración

de su trabajo:

Y considerando, finalmente, la convenien-

cia de establecer previamente el modo de

distribuir el valor del comiso y multas;

S. M., conformándose con lo propuesto

por V. I., se ha servido resolver:

1." Se declaran los sellos de franqueo

efectos estancados para los fines del Real de-

creto de 20 de Junio de 1832 sobre jurisdic-

ción de Hacienda y represión de los delitos de

contrabando y fraude, quedando prohibida la

reventa como delito de contrabando, y siendo

penados los que lo cometan con arreglo á las

disposiciones de dicho degreto y en la forma

que el mismo establece.

2." Que el valor de los sellos, cuando se

declare el comiso, se regule por su importe á

precio de estanco, sirviendo éste de base para

la imposición de las multas.

3." Que valorados los sellos á precio de

estanco, é impuestas las multas, sirviendo

éste de base, las dos terceras partes del co-

miso y multas sean aplicables á la Hacienda

pública.

Y 4.° Que el importe de la otra tercera

parle se entregue á los aprehensores y de-

nunciadores, distribuyéndose por iguales par-

tes entre las personas que en concepto de ta-

les contribuyan á que se verifique la apre-

hensión.

De Real orden lo digo á V. I. para su cono-

cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde

á V. 1. muchos años. Madrid 18 de Noviembre

de 1860.=Salaverria.=Señor Director gene-

ral de Rentas estancadas.

'l!)CUARTOSfe^

ISABEL II (emisión XI).

1.° Febrero ISGO á 15 y 31 Julio

1SG9.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina con diadema, á la dere-

cha, dentro de un circulo: impresión en co-

lores sobre papel blanco sin filagrama; le-

yenda arriba en una cinta correos; abajo, en

cartela en cuyos extremos hay un ancla á la

izquierda y el caduceo de Mercurio á la de-

recha, como sigue:

Verde: 2 cuartos.

Naranja: 4 cuartos.

Carniin: 12 cuartos.

Azul: 1 REAL.

Lila: 2 reales.

Esta emisión, compuesta de cinco tipos dis-

tintos, circuló en virtud de orden de la Di-

rección general de Rentas Estancadas, lecha

13 de Enero de 1860, desde 1." de Febrero

siguiente & IS de Juho de 1862 el tipo de

cuatro cuartos, y los restantes, de dos y doce

cuartos, uno y dos reales, hasta 31 de igual

mes y año, en que fueron suprimidos por otra

de la Dirección de Correos de 18 de Julio,

habiendo sido grabados en la Fábrica nacional

del Sello por D. José Pérez Várela.

En el mes de Junio 1862 aparecieron di-

ferentes falsificaciones de los sellot de cuatro

cuartos, y esta fué la razón por que dejaron

de circular antes que los demás correspon-

dientes á la misma emisión.

Durante el periodo de ésta aparecieron en

los buzones de algunas Administraciones de

Correos cartas con sellos adheridos de cin.

cuenta céntimos, de los destinados á recibos

y cuentas, no dándolas curso por considerar-

las como no francas.
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AiiodelSei.

PARTE LEGISLATIVA.

21 Junio.'— Orden manifestando que los su-

balternos de Caminos pueden recibir franca la

correspondencia que tengan de sus Jefes inme-

diatos.

Dirección general de Correos.=Evacnando

esta Dirección general la consulta de V. S. de

24 de Abril próximo pasado, debe manifes-

tarle que estando autorizados los ayudantes

auxiliares y sobrestantes de Caminos para

franquear oficialmente su correspondencia

cuando se dirijan á los Ingenieros, sus Jefes

inmediatos, pueden y deben, por la misma

razón, recibir también franca de la misma

manera la que proceda de dichos Ingenieros,

siempre que en uno ú otro caso se llenen

previamente las formalidades prevenidas.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y

efectos correspondientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

21 de Junio de '1861.=Mauricio López Ro-

berts.==Sr. Gobernador de la provincia de

Oviedo.

15 Julio.—Orden encareciendo á la Direc-

ción deRentas la necesidad de que á las expen-

dedurías se lat surta de sellos de diez y nueve

cuartos para que no ofrezca dificultad la

aplicación del Convenio de Bélgica.

Dirección general de Correos.i=Ilmo. Se-

ñor: En 1." de Agosto próximo debe ponerse

en ejecución el Tratado postal celebrado

entre España y Bélgica en 20 de Febrero úl-

timo, por cuyo articulo 3.° se establece el

franqueo á razón de diez y nueve cuartos para

carta sencilla, y no existiendo sellos españo-

les que representen esta cantidad, para que

el remitente de una carta pueda usar de

la facultad que por dicho articulo se le con-

cede, habría de emplear un sello de dos rea-

les y otro de dos cuartos. En tal considera-

ción, he creido deber dirigirme á V. I. rogán-

dole se sirva disponer que se surta de dichos

sellos á todas las expendedurías del Reino

con la urgencia que requiere el caso.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

15 de Julio de 1861.=EI Director general,

Mauricio López Roberts.=llmo. Sr. Director

general de Rentas Estancadas.

14 Setiembre.—Orden de la Dirección de
Rentas remitiendo ejemplares de los nuevos
sellos de diez y nueve cuarto».

Dirección general de Rentas Estancadas.=
limo. Sr.: Adjunto remito á V. I. nueve plie-

gos de sellos de diez y nueve cuartos de los

elaborados en la Fábrica del Sello para el

franqueo de la correspondencia entre España

y Bélgica, señalados con los números del 1846
al 18S4 ambos inclusive, á fin de que sirvan de
muestra para comparar la legitimidad de los

sellos que se emplean en el franqueo de la

correspondencia pública.

La Dirección espera que V. I. se sirva avi-

sarla el recibo de dichos sellos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

14 de Setiembre de 186l.=José María de

Ossorno. = limo. Sr. Director general de

Correos.

14 Setiembre. — Ci-cular trasladando la

Real orden por la que se concede el uso de

sellos of.dales al Director general del Regis-

tro de la Propiedad.

Dirección general de Correos.=E1 Exorno.

Sr. Ministro de la Gobernación me comunica

en esta fecha desde San Ildefonso la Real

orden siguiente:

«Visto el expediente instruido en esa Direc-

ción general, y de conformidad con lo pro-

puesto por V. I., la Reina (Q. D. G.) se ha

dignado conceder el uso de sellos de oficio

pai'a su correspondencia oficial al Director

general del registro de la Propiedad, previas

las formalidades prevenidas en el Real de-

creto de 16 de Marzo de 1854.»

Lo que traslado á V... para los efectos cor-

respondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

14 de Setiembre de l861.= Muricio López

Roberts. = Sr. Administrador principal de

Correos de...
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29 Setiembre. — Orden manifestando que

los subalternos de Caminos no tienen franqui-

cia para la correspondencia que se dirijan en-

tre sí.

Dirección general de Correos.=llmo. Se-

ñor: Con presencia de la atenta comunica-

ción de V. I. de 2 del actual, debo mani-

festarle quo por Real orden de \1 de Agosto

de -1838 se concedió á los ayudantes auxi-

liares y sobrestantes de las Direcciones de

ferro-carriles el derecho de franquear ofi-

cialmente los pliegos de oficio que diri-

gieran á los Ingenieros (sus Jefes inmedia-

tos); pero aquella soberana disposición no es

extensiva á la correspondencia que puedan

tener entre sí los expresados subalternos. En

su consecuencia, las Administraciones de

Correos no pueden menos de obrar de la ma-

nera que lo hizo la del Escorial con el pliego

de que hace mérito lo comunicación de V. 1.,

mientras S. M. no tenga á bien ampliar la

gracia concedida a dichos funcionai'ios con

aquella limitación.

Lo que participo á V. 1. para los efectos

correspondienies. Dios guarde á V. I. muchos

años. Madrid 29 de Setiembre de 1861.=

Mauricio López Roberts.=Sr. Director gene-

ral de Obras púbhcas.

ISABEL II (emisión XII).

14 Setiembre ISCI á 31 Julia

1S69.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Rema con diadema, á la dere-

cha, semejante á los de la emisión XI.

Pardo: 19 cuartos.

Este solo sello, que compone emisión, es

enteramente igual á los descritos en la ante-

rior. Con motivo del convenio celebrado en-

tre España y Bélgica en 20 de Febrero de 1861,

por cuyo articulo 3.° se establece el precio

del franqueo en 19 cuartos por carta sencilla,

no existiendo sellos que representasen esta

cantidad, y debiendo ponerse en ejecución el

nuevo tratado en 1.° de Agosto siguiente, la

Dirección general de Correos en 15 de Julio

ofició á la de Rentas Estancadas rogándola se

sirviera disponer se surtiera de dichos sellos

á todas la» expendedurías del Reino, con la

urgencia que requería el caso.

Circuló desde 14 de Setiembre de 1861, en

virtud de urden de la Dirección general de

Rentas Estancadas, en que participó haber

sido elaborado, en unión de la emisión XI,

hasta 31 de Julio de 1862, en que unos y otros

fueron suprimidos.

Fué grabado por el Sr. Pérez Várela, sin

que se sepa haya sido falsificado.
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Año de IS69.

PARTE LEGISLATIVA.

29 Enero—Circular autorizando á los Ad-

ministradores principales de Correos para es-

tablecer el servicio del correo interior en las

oblaciones donde esta mejora pueda, reportar

algvma utilidad.

Dirección general de Correos.= Deseando

esta Dirección de mi cargo que el beneficio

obtenido por el vecindario de esta Corte y de

otras poblaciones importantes con el estable-

cimiento del correo interior se haga exten-

sivo á todas las capitales de provincia y pue-

blos que por su importancia y extensión lo

requieran, ha acordado autorizar á V... para

que, poniéndose de acuerdo con el señor

Gobernador civil de esa capital acerca de los

puntos en que, no hallándose todavía esta-

blecido el correo interior, pueda reportar al-

guna utilidad esta mejora, proceda V... á su

planteamiento, dictando las oportunas dispo-

siciones para que este nuevo servicio se

ejecute con la regularidad y exactitud con-

venientes para que produzca los resultados

que son de desear.

Del recibo de esta circular se servirá V...

darme aviso, asi como de las determinacio-

nes que adopte por consecuencia de lo que

en la misma se ordena.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

29 de Enero de 'l862=Mauricio López Ro-

berls.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

8 Febrero.—Real orden mandando se dé

curso á las cartas dirigidas al ejército expe-

dicionario de Méjico aunque carezcan de sellos

defranqueo.

Ministerio de la Gobernacion.=llustrísimo

señor:==Con el fin de facilitar las comunica-

ciones oficiales y particulares con nuestro

ejército expedicionario de Méjico, y para con-

Iribuu" á la tranquilidad de sus individuos y
familias, asegurando la trasmisión de su cor-

respondencia, aunque no tenga los requisitos

establecidos, la Reina (ft. D. G.) se ha dig-

nado mandar que hasta nueva orden se diri-

jan inmediatamente á su destino todas las

cartas y pliegos que aparezcan en las Admi-

nistraciones de Correos de la Península é is-

las adyacentes para los individuos del ejér-

cito expedicionario en Méjico, aun cuando

carezcan de sellos de franqueo.

Lo comunico á V. I. para su conocimiento

y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 8

de Febrero de 186"2.=Posada Herrera.=Se-

ñor Director general de Correos.

26 Febrero.—Real orden mandando que la

correspondencia procedente del ejército expe-

dicionario de Méjico se entregue gratis á los

interesados aunque no tenga los sellos de/ran-

queo.

Ministerio de la Gobernacion.=lluslrísimo

Señor: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado

mandar que en el caso de que en alguna

oficina de Correos de la Península é islas

adyacentes se reciban cartas ó pliegos proce-

dentes do los individuos de nuestro ejército

expedicionario en Méjico sin sellos de fran-

queo, se entreguen, sin embargo, gratis á las

personas á quienes vengan consignadas.

De Real orden lo comunico á V. L para los

efectos correspondientes.

Dios guarde á V. L muchos años. Madrid

26 de Febrero de •1862.=Posada Herrera.=

Sr. Director general de Correos.

iS'Marzo.—Circular determinando que la»

cartas que llenen sellos de SO céntimos de re-

cibos y cuentas se consideren como no fran-

queadas.

Dirección general de Correos. = Habiendo

consultado á esta Dirección varios Adminis-

tradores del Ramo sobre si han de dar curso á

las cartas que se recogen de los buzones con

sellos de 50 cernimos, de los creados en vir-

tud del Real decreto de \1 de Setiembre últi-

mo con destino á recibos y cuentas, en lugar

de los establecidos para el franqueo previo

de la correspondencia, he acordado que la
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que aparezca solamente con sellos de aquella

clase se considere como no franqueada, pro-

cediéndose respecto de la misma con arreglo

á lo que se dispone en el artículo 2." del Real

decreto de 15 de Febrero de 1856.

Lo que comunico á V... para su más exacta

observancia y que lo circule á todas las su-

balternas de esa provincia, dando el oportuno

aviso de haberlo verificado. ^Dios guarde

á V... muhos años. Madrid 18 de Marzo de

1862.==Mauricio López Roberts.= Sr. Admi-

nistrador principal de Correos de...

12 Mayo. — Circular trasladando la Real

orden que concedefranquicia oficial á los Re-

gistradores de la propiedad de provincias.

Dirección general de Correos.^El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación rae

comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«La Reina (Q. D. G.), de conformidad con

lo propuesto por V. I., se ha servido hacer

extensiva á los Registradores de la propiedad

en las provincias la franquicia para su corres-

pondencia oficial, concedida á la Dirección

general de que dependen, previas las forma-

lidades establecidas en el Real decreto de 16

de Marzo de 1854.»

Lo que traslado á V... para debido cum-

plimiento, tanto en esa principal como en

sus subalternas y agregadas.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

12 de Mayo de 1862.=Mauricio López Ro-

berts.=r=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

27 Mayo. — Circular disponiendo que se

proceda á la apertura de los certificados cuan-

do se conceptúe que fioníienen objetos extraños

á la correspondencia.

Dirección general de Correos.^^Por los Ad-

ministradores del Correo central y principal

de Burgos se han pasado á esta Dirección

varios pliegos que contenían porción de se-

llos de franqueo ya servidos, y que se dirigían

á distintas personas de Cádiz, San Fernando

y Jerez de la Frontera; y como semejantes

remesas sean en extremo sospechosas é in-

ducen á creer se intente con ellas una defrau-

dación á los intereses del Estado en grande

escala según los datos adquiridos, he acor-

dado prevenir á V... cuide de observar dete-

nidamente los pliegos que se depositen en el

buzón de esa oficina ó pasen por ella, y que

por su tacto se considere puedan contener

objetos extraños á la correspondencia, pro-

cediendo V... en su caso á la apertura de

ellos, según se dispone en el capítulo 19, tí-

tulo 12 de la Ordenanza, y remesa á esta Di-

rección de los que encuentre con unos efec-

tos que, al hacerse uso de ellos, pueden

perjudicar en tanto grado los rendimientos

del Ramo, y cuyo origen y autores están ya

sometidos á una diligente y escrupulosa ave-

riguación para ser reprimidos con arreglo á

la ley.

La Dirección espera del celo de V... cum-

plirá con esmerada solicitud este importante

servicio, circulando con el mismo objeto la

presente disposición á las*ubalternas de esa

provincia, y dando aviso á esta Superioridad

de haberlo verificado.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27

de Mayo de 1862. = Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

6 Junio.—Real orden concediendo á los Re-

gistradores de la propiedad la franquicia de

la correspondencia de oficio que les dirigen las

oficinas de Hacienda.

Ministerio de Hacienda.=Ilmo. Sr.: Ente-

rada la Reina (Q. D. G.) del expediente ins-

truido en esa Dirección general sobre la con-

veniencia de conceder á los Registradores de

la propiedad la franquicia de la correspon-

dencia de oficio que les dirigen las oficinas

de Hacienda de las provincias del Reino; y
conformándose S. M. con lo propuesto por

V. 1., ha tenido á bien conceder dicha fran-

quicia á los referidos funcionarios.

De Real orden lo digo á V. I. para su cono-

cimiento y efectos correspondientes. Dios

guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Ju-

nio de 1862.=f:Salaverría.<=?=Sr. Director ge-

neral de Contribuiciones.
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1.° Jtdio.— Circular participando que el

dia 16 del presente empezará la expendicion de

los nuevos sellos de cuatro cuartos.

Dirección general de Correos.= La Direc-

ción general de Rentas estancadas, á conse-

cuencia de haber aparecido diferentes falsifi-

caciones, y autorizada competentemente, ha

dispuesto una nueva elaboración de sellos de

Correos, cuya expendicion respecto de la de

cuatro cuartos empezará el dia 46 del cor-

riente, quedando desde este dl^fuera de cir-

culación y sin valor alguno los actuales, los

cuales poi'rán no obstante canjearse hasta

el 18 de Agosto próximo en los términos pre-

venidos á sus subalternos por la antecitada

Dirección, quien dispondrá también lo que

corresponda para que el canje de las demás
clases de sellos empiece si es posible el -1."

de Agosto. Respecto de las Islas Canarias, el

canje de los sellos no empezará hasta 1.° de

dicho mes de Ago^J, terminándose el 31 del

mismo.

Lo que comunico á V... para conocimiento

de esa principal y de sus agregadas, estafeías

y carterías, á fin de que anunciándolo al

público en sus respectivas oficinas, no permi-

tan desde el referido dia 16 del corriente la

circulación de la correspondencia si no va

franqueada con los sellos de cuatro cuartos

de la nueva elaboración, ni se admitan por

consiguiente en |)ago de portes de correo los

sellos mandados retirar.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
1." de Julio de 1862, = Mauricio López Ro-

berls. = Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

18 Julio.—Circular manifestando que des-

de 1.° de Agosto emjneza el uso de los nuevos

sellos de correo de dos, doce y diez y nueve

cuartos y de uno y dos reales.

Dirección general de CoiTeos.=De confor-

midad con lo que se lo decia á V... en circu-

lar de 1.° del corriente, debo añadirle hoy

que la Dirección general de Rentas esiaiicadas

ha dispuesto que la expendicion de ios nue-

vos sellos de Correos de dos, doce y diez y

nueve cuartos, y de uno y dos reales, empiece

el 1.° de Agosto próximo, quedándolos anti-

guos desde dicho dia fuera de circulación y

sin valor alguno, excepto en la provincia de

Canarias, que por sus circunstancias especia-

les la expendicion empezará en 15 de Agosto,

y el canje durará un mes como en las demás

del Reino.

En su consecuencia, dispondrá V... que,

tanto en esa principal como en sus agregadas,

estafetas y carterías, se anuncie al público

aquella medida para que sepa que desde el

referido dia 1." de Agosto quedará sin curso

la correspondencia de la Península si no se

franquea con los sellos de la nueva elabora-

ción, ni se admitirán por consiguiente en pago

de portes de Correo los sellos mandados

retirar.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18

de Julio de 186"!.=Mauric¡o López Roberts.=

Sr. Administrador principal de Correos de. .

.

9 Agosto.—Circular trasladando una Real

orden que concede el uso de sellos ojíciales al

Jefe del negociado central del Ministerio de

Fomento.

Dirección general de Correos.=El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«La Reina (Q. D. G.), conformándose con

lo propuesto por V. L, se ha servido conce-

der el uso de sellos oficiales para su corres-

pondencia de oficio al Jefe del negociado

central en el Ministerio de Fomento, previas

las formalidades establecidas en el Real de-

creto de 16 de Marzo de 1854.»

Loque traslado á V... para los efectos

correspondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 9

de Agosto de 1862.^Mauricio López Roberts.

= Sr. Administrador principal de Correos

de...



RESEÑA HISTÓRICA. 91»

95 Agosto.— Circular trasladando la Real

orden que concede el uso de sellos oficiales al

Presidente de la Junta de la Exposición Ais-

pana-americana.

Dirección general de Corpeos.=El Exce-

lentísimo Sr. Ministi'ode la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guíente:

«La Reina (Q. D. G.), conformándose con

lo propuesto por V. I., se ha servido conce-

der el uso de sellos oticialcs para su corres-

pondencia de oficio al Presidente de la Junta

de la Exposición hispano-americana, previas

las formalidades establecidas en el Real de-

creto de 46 de Marzo de 18S4.»

Lo que traslado á V... para los efectos cor-

respondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

25 de Agosto de 1862.=E1 Director general

interino de Correos, Tomás Rodríguez Rubí.

= Sr. Administrador principal de Correos

de...

1S Diciembre.—Circular avisando haberse

descubierto una falsificación del sello de cua-

tro cuartos, y se reseñan las diferencias que

se admeríen entre los falsos y los legítimos.

Dirección general de Correos.^Descubierta

una falsificación del sello de cuatro cuartos,

hoy en uso para el franqueo de la correspon-

dencia pública en la Península, la Adminis-

tración de la Fábrica Nacional del Sello, por

orden de la Dirección general de Rentas es-

tancadas, pone en conocimiento de la de aii

cargo las diferencias más notables que se

advierten entre los sellos falsos y los legíti-

mos, que son las siguientes:

1.' Los sellos falsos son medio milímetro

más estrechos que los legítimos.

2.* El perfil del retrato de S. M. es en los

falsos más abultado de facciones, y sobre todo

el hueco de la nariz está mucho más alto que

en los legítimos.

3.' En el sello legítimo las dos primeras

perlas de la diadema están fuera del dibujo

del casco de la cabeza, y en el falso no lo está

más que una.

4.* En el legítimo, el león superior tiene

la cabeza erguida y casi echada atrás, y en la

corona se le distinguen con toda claridad las

tres puntas, mientras que en el falso el león

tiene la cabeza inclinada adelante, y la co-

rona sin puntas, caida encima de los ojos.

5.' En los legítimos, el pelo del retrato de
S. M. es rizado, y en el falso sus líneas son

más rectas.

6.^ El número 4 está mucho más próximo

á la C en los falsos que en los legítimos.

Lo que participo á V... para conocimiento

de esa principal y de sus agregadas y subal-

ternas, á cuyo efecto son adjuntos ejemplares

suficientes de esta circular, cuyo recibo acu-

sará V... inmediatamente, y me prometo que
se vigilará con el mayor cuidado en ese de-

partamento á fin de que con todas las cartas

en que aparezcan sellos falsos se proceda en

seguida al tenor de lo dispuesto en el Real

decreto de de de Marzo de 18S4 y orden de

esta Dirección de 11 de Abril de 1836 para la

averiguación y castigo de los falsificadores.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15

de Diciembre de 1862.=Mauricio López Ro-

berts. =Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

ISABEL II (emisión XIII).

IC Julio y f .' Agosto 1SC9
á SI Diciembre X I !t»G:t y '$H Fe-

brero ISO'l.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina con diadema á la dere-

cha, dentro de un óvalo en cinta, donde está

la leyenda: fuera de él, en los ángulos del

rectángulo, castillos y leones. Impresión en

colores sobre papel de colores también: la le-
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yenda, arriba, espaSa; á derecha é izquierda,

correos; abajo, como sigue:

Azul verdoso: 2 cuartos, papel amarillo.

Pardo: 4 cuartos, papel rosado.

Azul: 42 cuartos, papel rosa pálido.

Rosa: i9 CUARTOS, papel rosa pálido.

Café: UN REAL, papel amarillo.

Verde claro: dos reales, papel rosado.

Esta emisión, compuesta de seis tipos dife-

rentes, fué grabada en la Fábrica Nacional

del Sello por D. José Pérez Várela, circulan-

do, el sello de cuatro cuartos, de 16 de Julio

de 1862 á 31 de Diciembre de 1863, (jrdenes

1." de Julio y 24 de Diciembre respectiva-

mente; y los restantes de 1." de Agosto de 1862

á 28 de Febrero de 1864, en virtud de otras

anteriores de 18 de Julio y 20 de Febrero.

En el mes de Diciembre de 1862 fué falsifi-

cado el sello de cuatro cuartos, siendo las di-

ferencias más notables que se advierten las

que se consignan en la página 93.
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Año de 1863.

PARTE LEGISLATIVA.

4 Febrero.—Traslado de ima Real orden

concediendo el uso de sellos ojiciales á los Ins-

pectores administrativos y mercantiles de los

ferro carriles.

Dirección general de Correos.=E1 Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación rae

comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«La Reina (Q. D. G.), de conformidad con

lo propuesto por V. I., se ha servido conceder

el uso de sellos oficiales para su correspon-

dencia de oficio á los Inspectores administra-

tivos y mercantiles de los ferro-carriles, con

sujeción á las prescripciones del Real decreto

de 46 de Marzo de 1854.))

Lo que traslado á V... para los efectos cor-

respondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4

de Febrero de l863.=Mauricio López Ro-

berts.=Sr. Administrador principal de Cor-

reos de. .

.

11 Febrero. — Circular disponiendo que

cuando los encargados de las estaciones tele-

gráficas depositen en las Administraciones de

Correos despachos cotí sellos de dos reales, se

inscriban en las listas que han de Jijarse al

público los nombres de las personas á quienes

se dirijan.

Dirección general de Correos.=La Direc-

ción general de Telégrafos ha manifestado á

la de mi cargo que para llevar á efecto lo

establecido por los tratados internacionales

respecto á los despachos que deben anun-

ciarse al público por medio de las listas de

correspondencia en las dependencias de Cor-

reos para su entrega á las personas á quie-

nes vienen dirigidos, es necesario que las

indicadas dependencias los admitan en con-

cepto de certificados.

En consecuencia, esta Dirección general

ha resuelto que en lo sucesivo, siempre que

los encargados de la estación telegráfica de

esa capital depositen en la Administración

principal uno ó más despachos en pliegos

certificados con un sello de dos reales por

cada despacho, haga V... inscribir los nom-
bres de las personas á quienes se hallen di-

rigidos en las listas que han de fijarse al pú-

blico, dando previamente un recibo por cada

uno de ellos al encargado de dicha estación.

De la misma manera procederán todos los

Administradores subalternos de esa provin-

cia respecto de los despachos telegráficos

que á cada uno de ellos se entreguen, certi-

ficados en igual forma por el encargado déla

estación de Telégrafos que exista en el mismo
pueblo.

Los despachos telegráficos que se dirijan

por el correo á otra población donde no haya

estación telegráfica, habrán de franquearse y
certificarse cuando fuere necesario con arre-

glo á las tarifas establecidas para la demás
correspondencia pública.

Del recibo de esta orden y de haber adop-

tado las disposiciones convenientes para su

inmediato cumplimiento en todas las depen-

dencias del Ramo establecidas en esa provin-

cia, se servirá V... darme aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 11

de Febrero de 1863.:=Mauricio López Ro-

berts.==Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

18 Julio.—Circular recordando que elfran-

queo de los impresos debe efectuarse en sellos

y nunca abonarse en dinero.

Dirección general de Correos.^=Esta Direc-

ción general ha sabido con el mayor disgusto

que en algunas Administraciones se admite

en dinero el franqueo de toda clase de im-

presos, no periódicos, contraviniendo á lo

dispuesto en el artículo 6." del Real decreto

délo de Febrero de 18S6, recordado por cir-

cular de 12 de Febrero del año siguiente.

Tan ilegal y abusivo proceder puede dar

lugar á que se sospeche del buen nombre y
moralidad que deben tener los empleados

del Ramo amenguándoSte la confianza pública,

base fundamental del servicio del correo; y

hallándome resuelto á no tolerar la menor

transgresión á las disposiciones legales, y en
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el asunto de que se trata, á que por ignoran-

cia ó malicia de unos pocos, desmerezca la

buena reputación de la generalidad de los

empleados, encargo á V... nuevamente que

vele por el cumplimiento de las disposicio-

nes citadas, tanto en esa Administración

como en las subalternas de su departamento,

debiendo inutilizarse los sellos de franqueo á

presencia de la persona que los entregue; en

la inteligencia de que exigiré á V... y á ese

segundo Jefe la más estrecha responsabili-

dad, sin contemplación alguna, por las faltas

que puedan cometerse en esto punto.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

18 de Julio de i863.=Mario de la Esco-

sura.^Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

16 Setiembre.—Real decreto dictando re-

glas sobre elfranqueo de la correspondencia de

las CorporacioMS provinciales y municipales.

Ministerio de la Gobernación.=En vista de

lo que me ha expuesto el Ministro de la Go-

bernación sobre la necesidad de modificar en

parte el sistema de franqueo oficial, y de

acuerdo con el mismo, vengo en decretar lo

siguiente:
,

Artículo 1." Se declara subsistente lo dis-

puesto respecto al franqueo oficial de la cor-

respondencia procedente de las autoridades

y funcionarios que disfrutan del derecho á

usar sellos especiales en las comunicaciones

de oficio,

Art. 2.» Desde el dial.° de Octubre pró-

ximo las corporaciones provinciales y muni-

cipales y los funcionarios de todas clases que

no tienen concedido el derecho á usar sellos

oficiales, recibirán francos de porte los plie-

gos de oficio que les dirijan las Autoridades ó

dependencias del Estado, sea cual fuere su

peso.

Art. 3.° Se entiende por pliegos de oficio,

para los efectos del franqueo previo con se-

llos especiales, los que determina el art. 4.°

del Real decreto de 16 de Marzo de 1884,

siempre que vayan acompañados de todos

los requisitos en el mismo prevenidos.

Art. 4." Queda derogada desde el dia 1."

de Octubre próximo la tarifa económica vi-

gente concedida á las corporaciones provin-

ciales y municipales por Real orden de 13

de Junio de 1834, debiendo por lo lanto su-

bordinarse unas y otras en el franqueo de la

correspondencia de oficio que remitan á las

Autoridades y oficinas del Estado á las con

diciones generales del franqueo particular.

Dado en Palacio á diez y seis de Setiembre

de mil ochocientos sesenta y tres.=Está ru-

bricado de la Real mano.^EI Ministro de

la Gobernación, Florencio Rodríguez Vaa-

monde.

24 Setiembre.— Circular trasladando una

Real orden que previene que no seponga obs-

táculo i la circulación de la correspondencia

de Filipinas que vengafranqueada con sellos

habilitados por las autoridades de aquellas

islas.

Dirección general de Correos.=EtIlmo. Se-

ñor Subsecretario del Ministerio de Ultramar

con fecha 18 del actual me comunica la

Real orden siguiente:

«limo. Sr.: El Superintendente de Hacienda

de Filipinas ha puesto en conocimiento de

este departamento la necesidad en que se ha

visto de autorizar una impresión de treinta

mil sellos de á real para el franqueo exterior

de la correspondencia de aquellas islas, por

la escasa existencia de los mismos sellos con

que contaban las oficinas.

Esta falta de existencia ha procedido del

retardo que, sin duda por causas ajenas á

la voluntad de la Fábrica Nacional del Sello,

han sufrido las remesas de los efectos tim-

brados que á alli se destinan. S. M. se ha

dignado aprobar la medida de la Superinten-

dencia y si bien ya están en dirección á su

destinólos pedidos hechos á la expresada

Fábrica y dadas las órdenes oportunas para

que sin dilación lleguen á Manila, como
podria ser muy probable que esto no tuviese

efecto para evitar en tiempo oportuno la ha-

bilitación de los treinta mil expresados sellos,

acuerda S. M. que se ponga este incidente

en conocimiento de V. 1. á fln de que la

correspondencia de las islas del Archipiélago
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que pueda venir con los mencionados sellos

habilitados no sufra entorpecimiento en su

circulación y entrega.»

Lo traslada (i V... esta Dirección para los

efectos que se indican en la expresada Real

orden y de la cual dará V... el oportuno co-

nocimiento á las subalternas dependientes de

esa principal.

Dios guarde á V... muchos años, Madrid

24 de Setiembre de 1863.=Mario de la Es-

cosura.^Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

26 Setiemlre.— Circular trasladando el

Real decreto sobre elfranqueo de la correspon-

dencia de las Corporaciones municipales y
provinciales y dictando disposiciones para su

observancia.

Dirección general de Correos.^El Exce-

lentísimo Sr. Jlinistro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«La Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir

el Real decreto siguiente:

(!)•

Y para la más exacta observancia del Real

decreto preinserto, esta Dirección hace á V...

las advertencias siguientes:

d.* En virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 2." del citado Real decreto dejarán de

cargarse los pliegos oficiales dirigidos á los

Ayuntamientos y funcionarios que satisfacían

antes su porte en sellos de franqueo, debien-

do tacharse en las hojas de cargo el que antes

se hacia por la correspondencia del Reino

con el epígrafe de Oficial, según se demues

tra en el adjunto modelo.

2." Derogada por el art. 4.° del mismo

Real decreto la tarifa económica de Ayunta-

mientos, establecida por Real orden de 13 de

Junio de •1854, las dependencias de correos

no darán curso á los pliegos de los municipios

y de las corporaciones provinciales que no

sean franqueados con arreglo á las tarifas que

rigen para el público en general.

3.' Declarándose subsistente lo mandado

por el Real decreto de -16 de Marzo de 4854 y

(1) Véase el de la pág. 99.

CORREO.

Real orden de dS de Junio del mismo año, en

cuanto no se oponga al Real decreto de -16 del

actual, quedan en su fuerza y vigor todas las

órdenes é instrucciones vigentes relativas á

la franquicia de olicio concedida á las Auto-

ridades y funcionarios que en virtud de este

derecho pueden usar de los sellos especiales.

4.' La Dirección se propone remitir opor-

tunamente á sus' dependencias la relación de

las Autoridades y funcionarios que tienen de-

clarado hasta el dia el referido derecho de

franquicia, y en tanto encarga á las mismas

que con presencia de la última que se circuló

en 20 de Agosto de 1839 y demás concesio-

nes parciales hechas con posterioridad, vigi-

len muy cuidadosamente este servicio á fin

de que no se perjudiquen los ingresos del

Tesoro con el uso de sellos oficiales de parle

de cualquier funcionario ó corporación á

quien no esté concedido este derecho.

De la presente circular dará V... traslado á

las subalternas y avisará su recibo á esta Di-

rección, consultando á la vez cuantas dudas

pudiera ofrecérsele para su mejor cumpli-

miento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26

de Setiembre de •1863.=Mario de la Escosu-

ra.=Sr. Administrador principal de Correos

de...

24 Diciembre.— Circular manifestando que

desde 4 ." de Enero próximo habrá nuevos se-

llos de franqueo de cuatro cuartos, quedando

fuera de circulación los actuales.

Dirección general de Correos.=La Direc-

ción general de Rentas estancadas participa á

esta de mi cargo que el dia 1.° de Enero

próximo termina el ejercicio de los sellos de

cuatro cuartos actualmente en uso para el

franqueo de la correspondencia pública, sien-

do reemplazados por otros sellos del mismo

precio en los cuales irá indicada la época de

su duración. A contar, pues, desde el expre-'

sado dia 1." de Enero inclusive, queda-

rán fuera de circulación los sellos actuales

de cuatro cuartos, y como necesaria conse-

cuencia desde la propia fecha toda carta ó

pliego que los contenga será detenida en las

Administraciones respectivas para los efectos
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prevenidos en el arl. 2.° del Real decreto de

KH de Febrero de 1856.

Por análogas circunstancias tampoco se

admitirán los sellos cuyo ejercicio concluye

en pago de portes de correo.

Disponga V... que la presente orden se

traslade á las agregadas, estafetas y carte-

rías dependientes de esa p^incipa^, verifi-

cándolo inmediatamente á fin de que llegue

á conocimiento de las mismas con la debida

oportunidad.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

24 de Diciembre de 1863 =Mariode la Es-

cosura.^Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

Año de 1SG3.

PARTE DESCRIPTIVA.

Continuando en este año los tipos de la

emisión Xlll, vaga esta parte; pero coincidien-

do con la fecha en que llegó hasta nosotros la

noticia de que se coleccionaban sellos de

Correos, algo he de decir de esto.

Comenzaron á buscarse con afán los sellos

viejos en España por diversas personas, y es-

pecialmente por distinguidas señoras, que

formaban asociaciones benéficas, destinándo-

los (decian unas) á cierta doncella pobre,

á quien un Lord daba una gran dote si le ta-

pizaba con dichos timbres una de las galerías

de su palacio; otras, que el que reuniera

la fabulosa cifra de un millón de estas estam-

pitas, libraba un cautivo ó atraía á nuestra

rehgion algún hereje, y otras muchas versio-

nes por el estilo, á las que la generalidad

daba entero crédito, considerándolas los más

como articulo de fe.

Los crédulos buscaban sellos, movidos por

la idea filantrópica; los incrédulos trabajaban

por complacer al amigo ó amiga que se los

pedia, sospechando el que menos que se

trataba de! fraude de lavarlos, poniéndolos en

disposición de ser nuevamente utilizados.

Hasta nuestro Gobierno se alarmó y tomó

disposiciones para averiguar la causa de

aquel afán por recoger una cosa tan inútil

como un sello después de servido, motivando

esto la Circular de la Dirección general de

Correos, fecha 27 de Mayo de 1862 (inserta

en la pág. 93), por la que se disponía que se

procediera á la apertura de ios certificados

cuando se conceptuase que contenían objetos

extraños á la correspondencia, por si en ellos

se incluían sellos de Correo ya servidos, pues

semejantes remesas eran en extremo sospe-

chosas é inducían á creer se intentase con

ellas una defraudación á los intereses del Es-

tado en grande escala, según los datos que

había adquirido.

Posteriormente continuaron con más afán

las gestiones para reunir sellos usados: ya no

se trataba de redimir cautivos ni dotar don-

cellas, sino de una cosa más positiva, cual

era la adquisición de un piano, una máquina

de coser ú otro objeto de los muchos que se

ofrecieron al que presentase tal ó cual canti-

dad de esta clase de timbres; y esto dio mar-

gen á que se revolviesen con verdadero inte-

rés, no ya por los particulares, sino por los

comerciantes, toda clase de correspondencia,

por si en ella aparecía algún sello adherido;

lo que no dejó de dar buen resultado, gracias

á no estar aún generalizados los sobres inde-

pendientes de las cartas.

El artículo del coronel D. Francisco López

Fabra, bajo el epígrafe Los sellos para el

franqueo de la correspondencia, inserto en la

Revista de Correos, núm. 14, pág. 173, abrió

los ojos á los funcionarios postales, extraños

hasta entonces á este género de adquisicio-

nes, dando origen á que se quitase el polvo y
las telarañas, revolviendo y registrando los

archivos de las Administraciones principales

de Correos y hasta los rincones de las Carte-

rías, con lo que salieron á luz los enmoheci-

dos sellos que se habían librado de la quema,

de dos reales del año 51 y 52, tan buscados

en el dia, y los titulados del Oso y del Ma-
droño, no menos deseados.

Despejada ya la incógnita, y conocida la

moda de coleccionar sellos de Correos en

otros países para poder apreciar su dibujo, su

color, su rareza, su mérito, se generalizó en

el nuestro también la que algunas personas

calificaron de estrambótica, la Umbromanía,

la philatélia, afición no descrita por Pirel ni

Descuret, por ser posterior á la fecha en

que estos insignes escritores publicaron sus

obras.
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Decir que hoy se ha desarrollado esta afi-

ción hasta el punto de cotizarse estos timbre-

cilios como si fuesen valores de Banco ó de

Bolsa, que tienen alzas y bajas de precio en

el mercado, que se ha establecido con ellos

una especie de giro mutuo con los que se

hacen transacciones, y que se canjean entre

todos los países del mundo, que se pu-

blican porción de periódicos exclusivamente

philalélicos, no sería más que repetir lo que

todos saben.

Cálmese, pues, la alarma que en un prin-

cipio causó al Gobierno esta afición tan ino-

cente; no tema fraude en los coleccionistas de

sellos de Correo, y sepa de una vez que este

entretenimiento, lejos de perjudicar á los in-

tereses del Erario, le proporciona no despre-

ciables rendimientos, por los sellos que se

expenden con el sólo objeto de coleccionar-

los, cuja cifra representa cantidades de con-

sideración. He visto pedidos del extranjero

que han ascendido hasta veinte ó más colec-

ciones de una sola emisión, y de personas á

quienes se ha comisionado para recorrer los

estancos con el objeto de reunir el mayor

número posible de Tarjetas postales.

En corroboración de cuanto llevo dicho,

viene el afán que se demuestra hoy mismo
por adquirir los sellos recientemente elabo-

rados por la Fábrica Nacional con destino

á nuestras posesiones de Ultramar, removien-

do toda clase de relaciones y buscando reco-

mendación para personas residentes en Cuba,

Puerto-Rico, Fernando Póo y Filipinas, con

el ojjjeto de adquirir los que se usan en aque-

llos países y que no se expenden en la

Península.

Con este motivo, en bien de los intereses

del Estado y del de los philatelistas en gene-

ral, me atrevería á indicar á la Dirección ge-

neral de Rentas estancadas y Loterías la

conveniencia de que se expendiesen, si no

por los estancos, puesto que no tienen apli-

cación en la Península, por la misma Fábrica

Nacional ó por la Tercena, como se hace con

otros efectos de timbre, los sellos emitidos

para las provincias de Ultramar con el objeto

de que fuese más fácil su adquisición.
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AAo de 1804.

PARTE LEGISLATIVA.

20 Febrero.— Circular participando que

desde i." de Mario se usarán nuevos sellos de

franqueo de dos, doce y diez y nueve cuartos,

y de uno y dos reales.

Dirección general de Correos.=El dia \
."

de Marzo próximo empezarán á usarse ios

nuevos sellos de franqueo de dos, doce y

diez y nueve cuartos , de uno y dos reales,

sustituyendo á los que de ¡guales precios se

hallan actualmente en ejercicio.

Tenga V..., pues, por reproducidas en la

presente orden las prevenciones de la del 24

de Diciembre último, circulada con motivo de

la variación de los sellos de cuatro cuartos, y

sírvase V... dar de todo el oportuno conoci-

miento para los efectos en aquella indicados

á las Agregadas, Estafetas y Carterías depen-

dientes de esa principal.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20

de Febrero de 1864.=Mai ¡o de la Escosura.=

Sr. Administrador principal de Correos de...

27 Febrero.—Oircular dando instrucciones

sobre el franqueo y portes de la corresponden-

cia procedente del Ejército de operaciones de

Santo Domingo.

Dirección general de Correos.=Por Real

orden, fecha M del corriente, se ha servido

S. M. aprobar las disposiciones adoptadas por

el Gobernador superior civil de Santo Domin-

go, para que la correspondencia de los indi-

viduos del ejército que opera en aquella isla

que se dirija á puntos de la misma, como

también á la Península, Islas Baleares y Ca-

narias, posesiones de África, á las Antillas y

Filipinas, pueda circular sin previo franqueo,

en armonía con lo dispuesto en Real decreto

de 7 de Noviembre de 1859 con motivo de la

guerra de África.

En su consecuencia, y con arreglo á las

prescripciones del mismo, la Dirección ha

creído hacer á V... las prevenciones si-

guientes:

1." Las cartas sencillas procedentes del

Ejército que opera en dicha isla se conduci-

rán á su destino sin previo franqueo, y serán

entregadas gratis, siempre que contengan

un sello con el lema de «Ejército de operacio-

nes de Santo Domingo.»

2.* Las que excedan de media onza, aun-

que traigan el mencionado sello, se les pon-

drá el porte que corresponda á su peso en la

Administración de Correos del litoral en que

se entreguen, y será satisfecho por las perso-

nas á quienes se dirijan en sellos de franqueo

al respecto de un real por cada media onza ó

fracción de media onza.

3." Las Administraciones del litoral que

reciban esta clase de correspondencia se car-

garán en sus cuentas respectivas el importe

de las cartas dobles que correspondan al

casco de las mismas, formando cargo de las

que se dirijan á las que hagan paquete, y re-

mitiendo como extravagantes las de otros

puntos, para que sean intervenidas por las

que deban hacerlo.

4.* Estos valores se cargarán en las hojas

núm. 1.° y en los estados cuartos y quintos

con el epígrafe de «Correspondencia del ejér-

cito de Santo Domingo», y sejustificará la data

con los sellos de franqueo, los cuales deberán

inutilizarse á presencia de los interesados.

5." Las referidas Administraciones del

litoral llevarán con toda exactitud la estadís-

tica de toda la correspondencia que llegue

procedente del citado Ejército, clasificando la

sencilla y doble, y de su resultado darán

mensualmente conocimiento á esta Dirección.

Del recibo de esta circular y haberla co-

municado á las Agregadas y Estafetas de

ese deparlamento me dará V... oportuno

aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27

de Febrero de 1864.=^Mario de la Escosu-

ra.=Señor Administrador principal de Cor-

reos de...



2"2 Mayo.—Real decreto reformando elpago

de la correspondencia telegráfica por medio de

sello* de correo.

RESEÑA HISTÓRICA. IOS

22 Mayo.—Real decreto rebajando el dere-

cho de timbre y franqueo de los periódicos y

Ministerio de la Gobei'nacion.=De acuerdo

con lo propuesto por el Ministerio de la Go-

bernación, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 3." No será entregado despacho

alguno fuera del radio de la localidad en que

se halle establecida la estación destinataria

por otro medio que el del correo; y para que

se remita por este conducto deberán acom-

pañar el texto que haya de ser expedido,

además de los sellos correspondientes al

franqueo telegráfico, los del franqueo y certi-

ficado del correo.

Art. 4.° Los telegramas destinados á pun-

tos donde no haya estación, serán entregados

por la oficina telegráfica extrema á la de cor-

reos, que los hará llegar á su destino como
pliegos certificados, sin exigir que se unan

á ellos los sellos de correos. Estos sellos se

entregarán á las Administraciones corres-

pondientes por las estaciones expedidoras

bajo factura, y después de taladrados en

los plazos y términos que las Direcciones ge-

nérale» de uno y otro ramo fijen de común

acuerdo.

Art. 5." Los sellos de toda especie que

acompañen á los despachos, como pago del

servicio de trasmisión y de entrega en su

caso, serán taladrados en la estación expedi-

dora al tiempo de ser depositados en ella.

Art. -12. Las Administraciones de Correos

con poblaciones en que hay estaciones de

ferro-carril y de telégrafo del Gobierno harán

un apartado especial de los pliegos para el

servicio telegráfico, de manera que éstos

sean recogidos sin demora por las estaciones

de telégrafos después de la llegada de cada

tren.

Dado en Aranjuez á 22 de Mayo de 1864.=

Está rubricado de la Real mano.=El Ministro

de la Gobernación, Antonio Cánovas del Cas-

tillo.

demos impresos que circulen por el correo.

Señora: Proporcionar á las empresas pe-

riodísticas y literarias medios fáciles y econó-

micos para la circulación de sus obras por el

correo, ha sido siempre objeto constante de

la solicitud de V. M.

Diferentes disposiciones se han dictado en

años anteriores, encaminadas todas á dismi-

nuir los derechos de franqueo, hasta reducir-

los al módico dispendio que hoy se satisface

de 30 reales en arroba para los periódicos y
40 para los impresos.

Esta protectora medida, perfeccionada con

el establecimiento del timbre para los perió-

dicos acordado en Real decreto de -18 de Fe-

brero de 1856, ha producido apreciables re-

sultados, no sólo en beneficio de aquellas

empresas, sino también en el del Estado, que

ha visto acrecer notabilísimamente sus pro-

ductos por los citados conceptos.

El Ministro que suscribe, interpretando

fielmente los deseos de V. M., ha meditado

sobre la conveniencia de dispensar todavía

mayor protección á la prensa periódica y

otras publicaciones no menos interesantes; y
aunque obstáculos materiales dificultan la

adopción de esta medida, toda vez que el es-

tado de nuestras viasde comunicación impo-

sibilita la conducción del correo á localidades

importantes y aun á capitales de provincia

por medio de elementos capaces de contener

el considerable volumen de los periódicos é

impresos que hoy circulan, cree, sin embar-

go, que puede V. M. dar un nuevo testimonio

del aprecio con que mira la misión civiliza-

dora de la prensa, disminuyendo aún más el

módico derecho de timbre y franqueo que

hoy satisface , y sustituyendo el pago actual

do estos derechos al peso con su tanto por

número.

Puede por lo tanto reducirse el derecho de

timbre que pagan los periódicos para el Reino

á 4 céntimos por cada |)liego de impresión y

á 30 reales arroba el franqueo do impresos;

rebajándose también en una escala propor-

cional el de las publicaciones de la misma

clase para nuestras posesiones de América y
' según lo permite el derecho de tránsito que

14



r,imri)rin;\nd(Mii(^ con lo propuosto por ol

Minisli'ii ili> 1:1 CoIhm'iuu'íoii, do ¡loiicnlo con

lili C.oiisi^jo (lo Ministros, vongo en docroUir

lo si^'nimilo:

Arllciilo 1." Dosiio 1." do Julio próximo

los periódicos para la Pniilnsiila ó islas ad-

yact'iilos satisfarán por diMTchu do timbro i

cóntimos por cada plicjío quo contenga (Uiatro

pál^inas, ó monos, do impresión. Los impre-

sos sueltos y obras por ontrej;as, y los dibu-

jos, lAminas y litojírat'ias que acompañen A

estas publicaciones, pajíanin en sellos de cor-

reos, por derecho de franqueo, A razón de 30

reales por arroba. •

Art. i." 1,08 periódicos dirijíidos ;\ Ultra-

mar salisl'anhi en los tórminos que hoy se

ejecuta. Para Pi-erto-Uioo, Santo Dominijo y

Cuba, 00 reales por arroba; para Fernando

Póo y rilipinas, 1 10 reales por arroba; para

el brasil, Uio de la Piala y llruijuay, via de

Portugal, 1 10 reales por arroba; para la costa

occiüonlal do la Amóriea del Sur, vía inglesa,

lóli SELLOS I)H

so abona A las naciónos vecinas por cuya me-

diación so diriíjcn ol do las de Asia, costa oc-

eiiU^ntal do AlVicM, países (ixtranjeros de Ul-

tramar y costa oi;(ud(MUal de la Amórií'a d(d

Sur.

Siente ol (pie suscribe no ¡loder aconsejar

A V. M. análoi,';! reducción en los portes de

los piírii'idicos ó impresos ipu; se dirigen ,-i

las domas naciones europeas; pero lo ini|io-

sibilila absobitamentt^ el cuuq)limi(Milo ile los

Convenios postales celebrados con la mayor

parto do ollas, y osla misma consideración

jm|iido que se adopte ¡¡ara los países do III-

traniar la lorma de pago propiuísta para el

Reino.

Una modillcacion inqiorlanle so introduci-

rá, sin endiargo, en los periódi(!os ó impresos

para el extranjero, cuyos derechos, que hoy

se abonan en metálico, so satisfarán en sellos

do Correos en adelante.

Tales son las uiiHÜdas ipio el Ministro ((uo

tiene la hiun-a do dirigirse á V. M. someto i'i

su Real aprobación en el adjunto proyecto de

docrelo.

Aranjuc', "H do Mayo de 1 SOI.^Señora.—
A. L. R. P. do V. M.=Antouio Cánovas del

Castillo.

Real decreto.

: CORRIÍO.

200 reales por arroba; para los demás punios

de la América extranjera, también vía ingle-

sa, UIO r(!alos por arroba. A los impresos y
demás pnblicaeiones mencionadas en la se-

gunda |)arto del art. 4." dirigidos á los países

do Ultramar, so rebajan do su actual tarifa

20 reales en arroba por ra/.on de franijueo.

Art. 3." El bcnelicio cimeedido á los pe-

rii'idieos, impresos sueltos, obras por entre-

gas, dibujos, láminas y Ktografias quo acom-
pañen á aiinellos, so entenderá sólo para los

prosontados en las Administraciones do Cor-

reos por las redacciones, autores, editores,

impresores y libreras, con las condiciones y
formalidades {pío hoy se practican.

Art. 4." El l'ranquco do periódicos 6 im-

presos para el extranjero, que hoy se satis-

face en motálico, so abonará desdo la época

mencionada en sellos do correos.

Art. Si." Los Ministros de Hacienda y Co-
bornacion quedan encargados de la ejecución

del presento decreto en la parto que rospec-

livamento ios corresponde, y cuidarán doox-

¡¡edir al efecto las oportunas instrucciones.

Dado 011 Aranjiuv. á íí de Mayo de ISÍU.^

Está rubricado de la lleal maiio.-=El Ministro

de la Cobernacion, Antonio Cánovas del Cas-

tillo.

31 Mayo.— Circular trasladando el Real

decreto de i'í de este mes que rebaja el dere-

cho de timbre y franqueo de los periódicos é

impresos.

Dirección general de Copreos.=La Reina

(Q. 1). C.) ciui lecha "22 del mes actual se ha

dignailo expedir el Real decreto siguiente:

(I)

Al dar á V... conocimiento del Real decreto

preinserto para que le comunique á sus su-

balternas y tenga cumplimiento en esa pro-

vincia desde el i.° de Julio próximo, he

creído también eonvciiiento acompañarle la

adjunta tarila general para el frauípieo de

periódicos 6 impresos en que se encuentran

extractadas, no sólo la parto dispositiva del

Real decreto que ocasiona esta circular, sino

todo lo (pie hasta la focha existe vigente para

U} Véase la pAginn anterior.
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el franqueo de perii'jdico.s ('; impresos pura el

exlrarijero, se^'un lo» convenio» postales y

disposieiones que no altera el decreto de -22

de este raes.

Y como en la ya referida tarifa se explica

la forma en que para cada caso ha de ejecu-

tarse el franqueo, y á mus contiene notas

aclaratorias, la Dirección cree que potas ad-

vertencias son necesarias para la completa

inteligencia de los Adroinistradores.

La concesión del econiOmio franqueo que

llenen los peri-ídicos (: impresos es en benefi-

cio de las empresas que se dedican á esta in-

dustria, y de los autores que contribuyen á la

civilización general, difundiendo sus ideas

por medio de la prensa; así pues, y para evi-

tar abusos de otras personas en perjuicio de

los ingresos del Tesoro, se han mafcado bien

terminantemente; las condiciones que se exi-

gen á los periódicos 6 impresos presentados

por los autores y editores á quienes se bene-

ficia, debiendo V... distinguir estas proce-

dencias de las de los pirticulare» á quienes

no ha sido prudente, ni seria justo, «yjnceder

las mismas ventajas. La iJireccioH general

recuerda á V... lo prevenido acerca de la

precisa inutilización de los sellos wn que se

satisface el franqueo, y que se ejecute en el

acto á presencia de los mismos interesados,

advirtiéndole que vería con mucho senti-

mient/j cualquiera queja de omisión en esla

formalidad.

Por último, anticipándose á las dudas que

pueden ocurrir con la nueva disposición de

cobrar en sellos el franqueo de peri/xüco» é

impresos para el extranjero, que hasta el de-

creto del 22 de esle mes estaba mandado re-

cibir en metálico, previene, á V... que si re-

sultase alguna fracción de ry;ntimos que los

interesados '> empresas no pufxlan pagar en

sellos porque no lo permitan las clases de los

que existen, quede á lícneíicio de lo» intere-

sados, figurando en las cuentas que produce

á esle Centro directivo la cantidad que realice,

á la que ivnwi comprobante continuará remi-

tiéndolos sellos inutilizados que la (xtnslituyen.

De quedar enterado y en cumplir esla cir-

cular me dará V... el Oftortuno aviso.

DioK guarde á V... muchos años. Madrid 31

de Mayo de 18f;í.=Mario de la F,scosura.=

Sr. Administrador principal de Ojrreos de...

8 Junio. — Ci/cular dando imtruccionti

para el cumplimiento del Real decreto de i± de

Mayo lo'/re corren¡lOndencia telegráfica y en

la parle que te refiere al tervicio de (Jorreo».

Dirección general de Correos.— Para el de-

bido cumplimiento por parte de 15s Adminis-

traciones de Correos de las prescripciones

contenidas en el Real decreto de 22 de Mayo

anterior, in.serlo en la Gacela número U7
del dia 20 ilel mismo, sobre pago de corres-

pondencia U:\i:'¿rii\U:'^ por medio de 8í;llos,

que ha de regir desde el dia.l." de Julio pró-

ximo, ha acordado esla f>irec(;¡on general

hacer á V... las prevenciones siguientes:

1 .* Con arreglo á lo dispueslo en el ar-

tículo 4." del referido Real decretfj, los tele-

gramas destinado» á punios en que no haya

estación, serán entregados por la oficina te-

legráfica que los recil>a á la de Correos, y
ésta lo» hará llegará su destino como pliegos

cerlincado» sin exigir que .se u^tnn á ellos los

sello» de Correos, toda vez que habrán sido

entregado» previamente en las estaciones te-

legráficas de los puntos donde se haya expe-

dido el despacho. Los Administradores de

Correos devolverán firmada una de las factu-

ras c^jn que se aco.npañen los telegramas

para resguardo de la oficina telegráfica.

2.' Los Administradores de Correos de

los punUíS en que haya estación telegráfica

harán un apartado especial, sin exigir retri-

bución alguna, de los pliegos del servicio de

telégrafos, y los entregarán á los empleados

de dicho Hamo con la preferencia prescrita

para esla clas<; de correspondencia.

3.' Las Administraciones de Correos lle-

varán registro» de los telegrama» que las

oficina» Uílegráfica» \és entreguen para su di-

rección á lo» puntos donde no haya e»tacion.

En est/j» registros se hará cjnstar la fecha de

la entrega, número que traiga de origen el

de»pacho, nombre y señas del destinatario y
punt/j donde se dirijan.

4.* lyjs avisos que las oficinas telegráfica»

dirijan á los particulares noticiándole» la de-

tención de un telegrama por falta de sellos,

circularán francos por el correo, siempre que

vayan sin cerrar y en el sobre se expresen

las palabras Servicio de Telégrafos, Atrito de

degjiocho detenido por falla de telUjt.
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8.* La entrega de los sellos taladrados á

que se refiere el articulo 4." del mencionado

Real decreto, se hará en los primeros ocho

dias de cada mes, bajo factura, por las ofici-

nas telegráficas á las Administraciones de

Correos; éstas ios remitirán desde luego á su

respectiva principal, y los Administradores

principales, reuniendo los de todo su depar-

tamento, los enviarán á este Centro directivo

para el dia 15 del mismo mes, con una rela-

ción expresiva de los pliegos certificados á

que corresponda.

Comunique V... desde luego á sus subal-

ternos estas prevenciones, á fin de que se

observe su puntual cumplimiento desde el

dia 4." de Julio próximo señalado al efecto.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8

de Junio de i864.=El Director general de

Correos, Mario de la Escosura.=Sp. Admi-

nistrador principal de Correos de...

27 Junio.—Real orden fijando los derechos

que han de satisfacer los periódicos que ten-

gan más de cuatro páginas ó que se publiquen

enforma de revistas.

Ministerio de la Gobernacion.=En vista de

las consultas elevadas á esa Dirección gene-

ral sobre la inteligencia que debe darse al

articulo 1.° del Real decreto de 22 de Mayo

anterior modificando los derechos de timbre

respecto de los periódicos que contengan más

de cuatro páginas de impresión, la Reina

(Q. D. G.) se ha dignado resolver, de confor-

midad con lo propuesto por V. E., que los

periódicos que consten de más de cuatro pá-

ginas, ó se publiquen en forma de revistas,

satisfagan cuatro céntimos por número, siem-

pre que la dimensión total de papel que

contenga cada ejemplar no exceda de la

que hoy tiene la Gaceta de Madrid; aumen-

tándose cuatro céntimos por cada pliego de

iguales dimensiones ó fracción de él cuando

exceda del tipo señalado.

De Real orden lo comunico á V. I. para los

efectos correspondientes.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid

27 de Junio de 1864.=Cánovas del Castillo.

=

Sr. Director general de Correos.

SELLOS DE CORREO.

4 Julio. — Circular participando haberse

concedido el uso de sellos ojiciales á los Sub-

gobernadores de Reus, Aiitequera, el Ferrol,

Estepa y Biche.

Dirección general de Correos.'=Habiéndose

dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) conceder el

uso de pellos oficiales á los Sul)gobernadores

de Reus, Antequera, el Ferrol, Estepa y El-

che, el franqueo y circulación de la corres-

pondencia de oficio procedente de dichas

Autoridades, ó que á las mismas vaya diri-

gida, se arreglará á las prescripciones esta-

blecidas respecto del de las domas depen-

dencias del Estado que disfrutan de aquel

beneficio.

Sírvase V... dar traslado de la presente

orden circular, encargando su cumplimiento

á lodas las subalternas dependientes de esa

principal.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4

de Julio de •tS()4.=Mario de la Escosura.=

Señor Administrador principal de Correosde...

2 Setiembre.—Circular previniendo que no

se detenga la correspondencia procedente de

Filipinas que resulte franqueada con sellos

de la emisión provisional.

Dirección general de Correos.=La equivo-

cada inleligeñcia que las oficinas de Estanca-

das de Filipinas dieron á la Real orden de 31

de Diciembre último, preventiva del canje de

los sellos de franqueo elaborados en aquellas

islas bajo un carácter, provisional, con los

respectivos á la emisión actualmente en ejer-

cicio, hizo que las operaciones de dicho canje

no se verificasen conforme á lo mandado en

la expresada Real orden, y que el público

siguiera utilizando indistintamente para el

franqueo de su correspondencia sellos perte-

necientes á ambas emisiones: como esta di-

versidad de timbres en cartas procedentes de

un mismo punto pudiera ser causa de la de-

tención de una gran parte de las recibidas

con el último correo, esta Dirección general

se apresura á explicar á V... el origen de la

diferencia de franqueo indicado, á fin de que

no ponga impedimento alguno á su circula-

ción y entrega, ya aparezcan franqueadas con
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sellos de la referida emisión provisional, ya

con los posteriormente elaborados en la Pe-

nínsula.

De la presente orden dará V... inmediato

conocimiento á las subalternas dependientes

de esa principal, encargándolas su obser-

vancia.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2

de Setiemlire de i864.=Antonio de Mena.:=

Señor Administrador principal de Correos

de-

is Seliemlre. — Circular indicando cómo

han de remitirse á la Dirección los sellos de

correo taladrados procedentes de los certifica-

dos telegráficos.

Dirección general de Correos.=La irregu-

laridad que se nota en la forma de remitir los

sellos de franqueo taladrados procedentes de

certificados telegráficos, dificulta sobremane-

ra SM recuento y confrontación en este Centro

directivo. En su virtud, he acordado prevenir

áV,..í|ueen lo sucesivo deberá hacer el envió

de los expresados sellos, pegados, con sepa-

ración de clases; en una ó más hojas de papel

blanco en forma de cuaderno del mismo ta-

maño que el oficio de remisión y acompañán-

doles de su factura para facilitar su examen.
Del recibo de esta circular y de quedar en

cumplir lo que en ella se dispone me dará

V... el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

12 de Setiembre de 1S64.=E1 Director gene-

ral de Correos, Antonio de .Mena.=Señor Ad-

ministrador principal do Correos de...

5 Octubre.—Circular trasladando la Real

orden que concede el uso de sellos oficiales al

Consejo de Estado

.

Dirección general de Correos.=El Excelen-

tísimo Sr. Ministro de la Gobernación me co-

munica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«Visto el expediente instruido por esa Di-

rección general, y conformándose con lo pro-

puesto por V. I., S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha

dignado conceder al Consejo de Estado el uso

de sellos oficiales para su correspondencia de

oficio, previas las formalidades establecidas

en Real decreto de 16 de Marzo de 18f>4.»

Lo que traslado á V... para su conocimiento

y el de las subalternas de esa principal.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid S

de Octubre de 1864.=A. deT. Vallderrama.=

Sr. Administrador principal de Correos de...

9 Noviembre.—Real orden mandando que

los periódicos pequeños puedan satisfacer los

derechos de timbre á razón de 30 reales por

arroba.

Ministerio de la Gobernación.=En vista de

las reclamaciones dirigidas por varios edito-

res de periódicos pequeños, acerca de los

perjuicios que experimentan por el art. 1."

del Real decreto de 22 de >!ayo último que

modifica los derechos de timbre, y de lo in-

formado por esa Dirección general, la Reina

(Q. D. G.) se ha servido disponer que los due-

ños de dichos periódicos menores que la Ga-

ceta de Madrid puedan hacer el referido |iago

al respecto de 30 reales por arroba, según se

practicaba antes del Real decreto citado.

De Real orden lo comunico á V. I. para los

efectos correspondientes. Dios guarde á V. I.

muchos años. Madrid 9 de Noviembre de

1864.=Gonzalez Rrabo.=Sr. Director gene-

ral de Correos.

10 Noviembre. — Circular disponiendo se

permita la circulación de la correspondencia

de Filipinas franqueada con sellos de uno y

dos reales plata fuerte, de la emisión de 185o

¿1856.

Dirección general de Correos.=La Super-

intendencia de Hacienda de Filipinas ha dis-

puesto que se conserven en ejercicio los se-

llos de franqueo de un real y dos reales, plata

fuerte de la emisión de 1855 á 1856, cuyas

señas particulares se expresan á continua-

ción; y habiéndose dignado S. M. aprobar

dicha medida, esta Dirección general lo pone

en conocimiento de V... á fin de que permita

la lilire circulación de la correspondencia
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que, procedente de aquellas islas, venga fran-

queada con los indicados sellos.

Sírvase V... circular la presente orden á las

subalternas que dependen de esa Adminis-

tración.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid -10

de Noviembre de 1864.=A. de T. Vallderra-

ma.=Señor Administrador principal de Cor-

reos de...

SEÑAS DE LOS SELLOS DE FRANQUEO QUE, SE CITAN.

Sello color verde, un real, busto á la dere-

cha, pelo rizado sin corona.

Sello color ladrillo, dos reales, id., id., id.

19 Noviembre.—Circular avisando haberse

falsificado los sellos de cuatro cuartos, y ad-

virliendo las diferencias entre los falsos y los

legítimos para impedir la defravdacion.

Dirección general de Correos.=En la Ad-

ministración de Correos de Albacete han sido

detenidas recientemente varias cartas proce-

dentes de la de esta Corte y franqueadas con

sellos falsos del precio de cuatro cuartos. Se

diferencian estos sellos de los legítimos en

actual ejercicio:

1." En que las líneas que sombrean el

cuello del busto de S. M. son -18 en el sello

legitimo, y en el falso se cuentan 12 sola-

mente.

2.° En que la nariz del busto en el sello

falso es mucho más recta que en el legítimo,

y por consiguiente de mayor inclinación.

3." En que en el sello legitimo se marca la

linea del labio superior, y esta linea no existe

un el falso ó es imperceptible.

Como la circulación de los expresados se-

llos y aun también su expendicion se habrán

hecho posiblemente extensivas ú todas las

provincias del Reino, interesa en gran mane-

ra que los empleados de esa -principal y su-

balternas dependientes de la misma tengan

noticia exacta de las diferencias antes indi-

cadas, á fin de puedan distinguir con mayor

facilidad los sellos auténticos de los que no

lo sean.

Respecto de estos últimos, cuando aparez-

can en cartas, bien que se hubieran deposita-

do en esa Administración, bien que se reciban

de las de otros puntos, procederá V..., según

los casos, con arreglo á las prescripciones de

la Real orden de H de Mayo de 18S3 y cir-

culares de H de Abril de 1836 y 6 de Se-

tiembre del propio año. Esta Dirección gene-

ral, reconociendo la mucha eficacia de V...

en obsequio del buen servicio, se cree dis-

pensada de encarecerle la conveniencia de

que por cuantos medios le sugiera su celo

procuro impedir la circulación fraudulenta de

los sellos que motivan la presente circular.

Dará V... sin demora traslado de la misma

á los subalternos de esa provincia, y con

igual prontitud avisará de haberlo así verifi-

cado.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

19 de Noviembre de d864.=A. de T. Vallder-

rama =Sr. Administrador principal de Cor-

reos de...

31 Diciembre.— Circular participando que

desde \.° de Eneio empezarán á usarse los nue-

vos sellos de correo. •

Dirección general de Correos.^La Direc-

ción general de Rentas estancadas participa

oficialmente en fecha de hoy á esta de Cor-

reos, que desde mañana 1.° de Enero em-
piezan á usarse los nuevos sellos para el fran-

queo de la correspondencia pública de dos,

cuatro, doce y diez y nueve cuartos, y de un

real y dos reales, quedando fuera de circula-

ción los de iguales precios que estuvieron en

ejercicio en el presente año de 1864.

Habiendo dado á V... aviso por telégrafo

de la variación indicada, según V... lo habrá

hecho después y sin pérdida de tiempo á las

subalternas de la provincia, esta Dirección se

limita ahora á recomendar el exacto cumpli-

miento de la referida orden telegráfica, esen-

cialmente en lo que la misma se refiere á las

cartas que todavía aparezcan franqueadas con

los sellos de la emisión de 1864, cuya circu-

lación será permitida hasta el 8 inclusive del

propio mes de Enero.

Pasado dicho dia, las Administraciones de

Correos no darán curso á ninguna carta o

pliego que contenga los mencionados sellos,

obrando en tales casos conforme á las pres-

cripciones del Real decreto de 18S6.
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§irvase V... disponer que con la debida

prontitud se dé cünocimiento de la presente

circular á las Agregadas, Estafetas y Carterías

dependientes de esa principal, avisando de

haberlo así verificado.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

31 de Diciembre de 1864.=A. de T. Vallder-

rama.=Señor Administrador principal de

Correos de...

ISAHEL li (EMISIÓN XIV).

I.* Enero y I." Slarzo á 31 Diciem-
bre de 1»G4.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina con diadema, á la dere-

cha, dentro de una cinta adornada en óvalo

que forma círculos en los cuatro ángulos del

rectángulo; impresión en colores sobre papel

de colores también; leyenda arriba: Correos;

abajo el precio como sigue y el año de 1864:

Azul: 2 CUARTOS, papel lila.

Rojo: 4 CUARTOS, papel pardo claro.

Vet-de: 12 cuartos, papel rosa pálido.

Lila: 19 cuartos, papel rosado.

Castaño: 1 real, papel verde oliva.

Azul: 2 REALES, papel rosa.

Esta emisión, compuesta de seis tipos va-

riados, grabada por D. José Pérez Várela,

circuló, el sello de cuatro cuartos, por orden

de 24 de Diciembre de 1863, desde 1.° de

Enero de 1864, y los restantes de l.'de Marzo

á 31 de Diciembre del mismo año, en que

unos y otros fueron suprimidos, obedeciendo

.á orden de la Dirección general de Correos

de la misma fecha.

Durante el período de esta emisión fué fal-

sificado también el tipo de cuatro cuartos: la

falsificación se descubrió en Albacete, en car-

tas oriundas de esta corte. Las diferencias

que existen y por las que pueden distinguirse

de los legítimos se hallan insertas en la pá-

gina anterior.

En este año, sobre el tipo de cuatro cuar-

tos de la emisión XIII, se hizo el primer en-

sayo del trepado por el Sr. Alabern con una

máquina de los señores Susse, de París: no

se adoptó ésta por trabajar con una lentitud

incompatible con la urgencia del servicio.
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so



Aúo de 1S65.

PARTE LEGISLATIVA.

II Febrero.— Circular pidiendo para la es-

tadística nota de los expedientes instruidos

•por uso de sellos falsos ó servidos.

Dirección general de Correos. =Estiinclo

para formarse la estadíslica general del Ramo
correspondiente al ejercicio de 1864, es de la

mayor urgencia que V... reinita áesta Direc-

ción la nota de los expedientes que se hubie-

sen instruido durante dicho año por el uso de

sellos servidos ó falsos, y en ellos recayera

imposición de mulla. Cuidará V... que la ex-

presada nota se redacte con arreglo á las

prescripciones de la circular de de Di-

ciembre de 1863.

Dios guarde á V... muchos años. iMadrid 11

de Febrero de 1865.=Víctor Cardenal.=Se-

ñor Administrador principal de Correos de...

11 Abril.— Circular participando que en

lo sucesivo habrá sellos trepados de i, 12 y

19 cuartos, y de i y i reales.

' Dirección general de Correos.^La Direc-

ción general de Rentas estancadas ha dis-

puesto que los sellos de la correspondencia

pública de 2, 12 y 19 cuartos, 1 y 2 reales,

que en lo sucesivo se remitan á las provin-

cias, vayan trepados de igual manera que los

que se usan de 4 cuartos, sin que por esto se

entienda que los que no lo están dejen de

utilizarse, pues unos y otros circularán si-

multáneamente, siempre que ofrezcan los

caracteres de legitimidad, ínterin no se al-

tere esta disposición.

Lo comunico á V... para su conocimiento

y el de todas las dependencias de la provin-

cia. Dios guarde á V... muchos años, ^ladrid

11 de Abril de 186.i.=José Nacarino Brabo.

Sr. Administrador principal de Correos de...

RESENA HISTÓRICA. t[:^

11 Setiembre. — Circular trasladando la

Real orden por la que se concede el uso de se-

llos ojiciales á los Inspectores de Rentas es-

tancadas.

Dirección general de Correos.^El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«A. fin do que pueda tener cumplimiento

por los funcionarios dependientes de esa Di-

rección general lo dispuesto en el articulo 11

de la Instrucción de 16 de Junio último para

el mejor servicio de los Inspectores de Ren-

tas estancadas creados por la ley de presu-

puestos vigente, la Reina (Q. D. G.) se ha

servido mandar que los expresados Inspec-

tores puedan dirigir y recibir la correspon-

dencia haciendo uso del sello oficial, y ob-

servándose las formalidades prevenidas por

el Real decreto de 16 de Marzo de 1834.»

Lo que traslado á V... para conocimiento

de esa Administración principal y á lin de

que lo comunique á las subalternas de esa

dependencia.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 1

1

de Setiembre de 186S.-=Antonio Mantilla.=

Sr. Administrador principal de Covreos de...

30 Noviembre.— Circular participando que

se renovarán todos los sellos de Correo para

[Stí6; recuerda que para inutilizarlos no debe

•usarse otra tinta que la negra de imprenta, y

encarga que se estampen con claridad los se-

llos de fechas.

Dirección general de Correos.=La Direc-

ción general de Rentas estancadas ha dis-

puesto renovar todos los sellos de franqueo

de la correspondencia pública para el servi-

cio del año próximo de 1866, y á fin de evitar

el fraude que pudiera cometerse con el la-

vado de aquellos, por la mala condición de

la tinta que generalmente se emplea para

inutilizarlos, he acordado llamar la atención

de V... sobre lo ([ue en el particular se pre-

viene en las órdenes de 4 de Setiembre de

18.52, 10 de Mayo de 1887 y 18 de Noviembre

de 1862, para que tengan cumplido efecto y

no se use otra clase de tinta para inutilizar

15
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que la negra de imprenta, pudiendo proveerse

de ella en cualquiera de los estableciraienlos

tipográficos de esa capital, cuidando se sur-

tan de igual ingrediente, con exclusión de

otro alguno, las subalternas de ese departa-

mento.

Asimismo recomiendo á V... se estampen

con toda claridad los sellos de fechas, y que

las máquinas sean cuidadas conforme á lo

dispuesto en la orden de 19 de Abril de 1857

y advertencias que siguen á la misma.

Del recibo de esta circular y de haberla

comunicado á las subalternas de esa princi-

pal, para poder exigir la responsabilidad al

que faltare á lo que en ella se previene, se

servirá V... darme el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30

de Noviembre de 1865.=E1 Director general,

Antonio Mantilla.=Sr. Administrador princi-

pal de Correos de...

22 Diciembre.—Circular remitiendo ejem-

plares de los nuevos sellos para 1866.

Dirección general de Correos.=Renovados

todos los sellos de franqueo de la correspon-

dencia pública para el servicio del año pró-

ximo de 1866, remito á V... los adjuntos de

todas clases, á fin de que teniéndolos á la

vista puedan servir de patrón ó muestra para

en el caso que hubiesen de presentarse se-

llos dudosos en esa Administración principal y

agregadas más importantes.

Del recibo de esta circular se servirá V...

darme el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22

de Diciembre de 1865.=E1 Director general,

Antonio Mantilla.=Sr. Administrador princi-

pal de Correos de...

30 Diciembre.—Carta circular encargando

se tolere que en los primeros dias de Enero se

usen sellos de Correo de 1 865.

Dirección general de Correos.=Madrid 30

de Diciembre de 1865.=Sr. Administrador

principal de Correos de...

Muy señor mió: El uso de los sellos nuevos

para franqueo de la correspondencia debe

empezar desde 1." de Enero de 1866; pero

por ignorancia ó descuido pudieran algunas

personas continuar empleando los de 1865.

En este caso, y no ocasionando semejante

falla perjuicio á los intereses del Estado, la

equidad aconseja dé V... curso á la corres-

pondencia durante los ocho 6 diez primeros

dias del mes de Enero próximo.

Queda de V. atento S. S.=Antonio Mantilla.

?/\^«r»rtrwrkrMVV\ri^\^v

ISABEL 11 (emisión XV).

1." Enero á 31 Diciembre 1S65.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina con diadema á la dere-

cha, dentro de un óvalo formado por el co»

llar del Toisón de oro: en los ángulos supe-

riores castillo y león dentro de óvalos peque-

ños, y en medio de ellos la leyenda España:

en los ángulos inferiores el precio en otros

dos óvalos y en medio Correos: impresión en

uno y dos colores sobre papel blanco, como
sigue:

Rosa: 2 cuartos.

Azul: 4 cuartos.

Azul y óvalo rosa: 12 cuartos.

Castaño y óvalo rosa: 19 cuartos.

Verde: 1 real.

Violeta: 2 reales.

Esta emisión, compuesta de seis tipos dis-

tintos, grabada en la Fábrica Nacional por

D. Bartolomé Coromina y D. Eugenio .luliá, y

creada en virtud de orden de la Dirección ge-

neral de Rentas estancadas, fecha 31 de Di-

ciembre de 1864, circuló desde 1." de Enero

á fin de Diciembre de 1865 en que caducó,

obedeciendo á orden de la misma, fecha 30

de Noviembre anterior.
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La primera tirada de estos sellos se hizo

como en las emisiones anteriores; pero al

cabo de algún tiempo se aplicó la operación

del trepado al tipo de cuatro cuartos como en-

sayo, y poco después, ó sea en H de Abril,

la Dirección de Rentas estancadas participó á

la de Correos que habia dispuesto se trepasen

también, en igual forma que el de 4 cuar-

tos, los de "2, 12 y i9 cuartos, i y 2 reales;

con la advertencia de que no por esto deja-

sen de circular los no trepados, pues unos y

otros eran legítimos y de curso corriente.

La falta de experiencia de los operarios se

echa de ver en la imperfección con que apli-

caron la máquina.

Se advierte en esta emisión una diferencia

muy notable en el color de los sellos de dos

REALES, desde el violeta que queda dicho, al

rosa y ladrillo. Durante el trascurso de la

misma no seque se falsificase ninguno de sus

sellos.
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Año (le ISGG.

PARTE LE(iISI,ATIVA.

•II Enero.—Real orden disponiendo que los

telegramas para puntos en que no haya esta-

ción telegráfica tengan curso por el correo, y
fijando elporte y condiciones para su, conduc-

ción.

MinisteiMO de la Gobernación.=He dado

cuenta á la Reina (Q. Ü. G.) de lo manifestado

por V. I. acerca de la necesidad y convenien-

cia de establecer reglas para la entrega de los

telegramas que en virtud de lo dispuesto por

el arl. 42 del Convenio telegráfico celebrado

últimamente entre España y la mayor parte

de los Estados de Europa, se trasmitan desde

el extranjero bajo el carácter de ordinarios y
que dirigidos á poblaciones en que no exista

estación telegráfica deban ser conducidos

desde la de llegada basta el punto de destino

por medio del correo, quedando á cargo de

las personas á quienes se dirigen el pago de

esta conducción; y S. M., conformándose con

lo propuesto por ese Centro directivo, ha te-

nido á bien resolver que para la entrega de

esa clase de telegramas se observen las pres-

cripciones siguientes:

i.' Los despachos ordinarios dirigidos

desde el extranjero á puntos donde no exista

estación telegráfica, serán conducidos por el

correo al de su destino, abonando en razón

de porte el precio de cuatro cuartos .señalado

al de una carta sencilla para el interior del

Reino.

2.' La expresada cantidad se satisfará por

medio de un sello de franqueo que la persona

á quien vaya dirigido el telegrama unirá al

sobre del mismo despacho, devolviendo aquel

al cartero con el recibí correspondiente.

3." Los sobres de los telegramas entrega-

dos por medio de las dependencias de Cor-

reos, serán por ístas remitidos á las Adminis-

traciones principales de que dependan, quie-

nes procederán á la inutilización de los sellos

de franqueo, enviándolos mensualmente á la

Dirección general del Ramo acompañados de

una factura en la que se hará constar el nú-

mero de sobres y puntos de donde los despa-

chos procedan, después de efectuada la con-

frontación debida, respecto de su número y

destino, con la hoja de cargo que les remitan

los jefes de las estaciones telegráficas; y

i." Que por la Dirección general de Telé-

grafos se expidan las órdenes convenientes

para que los jefes de estación entreguen los

despachos ordinarios á las dependencias del

ramo de Correos, previo el resguardo corres-

pondiente, y para que dirijan en fin de cada

mes á las Administraciones principales de

Correos de la provincia respectiva una hoja

de cargo que comprenda todos los telegramas

ordinarios procedentes del extranjero trasmi-

tidos durante el mismo periodo á las Admi-

nistraciones ó dependencias de la principal,

con expresión de los que sean éstos, á fin de

que, confrontados los sobres con la expresada

hoja de cargo, pueda comprobarse la exacti-

tud del servicio y proceder al envió de aqué-

llos á la Dirección general de Correos, según

se previene en la disposición que antecede.

De Real orden lo comunico á V. I. para su

conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

14 de Enero de í86fi.=Posada Herrera.

=

Señor Director general de Correos.

30 Junio.— Orden disponiendo que las car-

tas destinadas al exterior que resultenfran-

queadas con sellos falsos 6 servidos tengan

curso como no francas.

Dirección general de Correos.^Las dispo-

siciones del Real decreto de \Q de Marzo

de 18.^4 no podrían ser aplicadas á las cartas

que se depositan en las Administraciones de

Correos con destino al exterior y para cuyo

franqueo se hubiese hecho uso de sellos ser-

vidos ó falsos, sin contar para ello con las

Direcciones generales de Postas de los Esta-

dos con los que España ha celebrado Conve-

nios de Correos.

Ya en una ocasión indicú esta Dirección á

la del vecino Reino la conveniencia de adop-

tar para los dos países la práctica que rige en

España: pero no pudo lograrse su plantea-

miento, pues á ello se oponían las disposicio-

nes vigentes sobre la materia en Portugal.

Es por demás indudable que el fraude co-

metido podría ocasionar la no remisión de

esas cartas, en la imposibilidad, por el mo-
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mentó al menos, de acordar con todas las

demás naciones una misma marcha y una

práctica uniforme. Considerando, sin embar-

go, los perjuicios, acaso irreparables, á que

puede ser ocasionada la detención de una

carta, por más momentánea que resultara

ser la suspensión del envío, este Centro di-

rectivo ha tenido á bien resolver que las

cartas que aparezcan haber sido franquea-

das con sellos servidos ó falsos y sea su des-

tino un país cualquiera extranjero, tengan

curso inmediato; pero teniendo por otra parte

presente que una tolerancia demasiado lata

podria dar ocasión á que á su sombra se

cometieran no pocos abusos, la Dirección ge-

neral de mi cargo ha tenido por conveniente

disponer también el que esas cartas, si bien

pueden y deben dirigirse á su destino, se

consideren para su remisión como cartas no

franqueadas, anotándose en cada una de ellas

la causa de no haberse tomado en considera-

ción los sellos en las mismas impuestos, á fin

de evitar dudas á las Administraciones del

país á que se remitan, y no dar origen á las

reclamaciones que serian su inmediata con-

secuencia.

Al participarlo á V., como respuesta á su

consulta de 14 de Abril último, creo muy del

caso recomendarle el que al calificar esas

cartas lo efectúe bajo la más completa segu-

ridad y cerciorado hasta la evidencia de la

falsedad ó uso anterior de los sellos en sus

sobres colocados.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid

30 de Junio de 1866.=E1 Director general,

Antonio Mantilla.=Sr. Administrador de cam-

bio de la Junquera.

4 Mlio.—Real decreto suprimiendo el uso

de sellos para elfranqueo de la corresponden-

cia oficial.

Ministerio de la Gobernacion.=Eu vista de

cuanto me ha expuesto el Ministro de la Go-

bernación sobre la conveniencia de variar el

sistema de porteo de la correspondencia de

oficio, vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1." Desde \.° de Agosto próximo

venidero queda suprimido el uso de sellos

especiales para el franqueo de la correspon-

dencia oficial.

Art. 2.° Continuarán observándose todas

las demás disposiciones vigentes para la en-

trega y franqueo de la correspondencia ofi-

cial, debiendo las autoridades y corporacio-

nes que actualmente tienen concedido el uso

de sellos, marcar en los sobres, con tinta, el

peso de los pliegos ó paquetes que entreguen

á la mano en las dependencias de Correos,

las cuales los conlrontarán detenidamente

con la factura que ha de acompañarles.

Art. 3.» El Ministro de la Gobernación

dispondrá lo conveniente para el cumpli-

miento de lo mandado en las anteriores dis-

posiciones.

Dado en Palacio á 4 de Julio de 1866.=

Está rubricado de la Real mano.=El Ministro

de la Gobernación, José de Posada Herrera.

5 Julio.—Circular trasladando una Real

orden en que se da conocimiento del Real de-

creto que suprime el uso de sellospara elfran-

queo oficial, y dando instrucciones sobre la

estadística de esta clase de correspondencia.

Dirección general de Correos.=El Excmo.

Sr. Ministro de la Gobernación con esta fecha

me comunica de Real urden lo que sigue:

«Excmo. Sr.=La Reina (Q. D. G.) se ha

dignado expedir el Real decreto sieguiente:

(1)

De Real orden lo digo á V. 1. para su co-

miente y efectos correspondientes.»

Lo que traslado á V... para su más exacto

cumplimiento, debiendo al efecto comuni-

carlo á sus respectivos subalternos, advir-

tiéndole que esta medida no altera en nada la

estadística de la correspondencia oficial que

se lleva en las Administraciones, las que,

como hasta aquí, continuarán remitiendo á

este Centro directivo los resúmenes mensua-

les y demás documentos que hagan relación

con la referida correspondencia, en la que

sólo se varia el método de portear con pluma

en lugar de los sellos, quedando todo en la

forma que se viene ejecutando según la prác-

tica establecida.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 5 de

Julio de 1866.=EI Director general, Antonio

Mantilla.=Sr. Administrador de Correos de...

(l) Véase el documento anterior.
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20 Jnlio.— Circular mandando que se reti-

ren de la circulación los sellos de 20 cénti-

mos de escudo, sustituyéndolos desde i." de

Agosto con otros de igual valor, semejantes

en dibujo á los timbres de 1864.

Dirección general de Cori'eos.=La Direc-

ción general de Rentas estancadas y Loterías

ha dispuesto retirar de la circulación los se-

llos de 20 céntimos de escudo, renovándolos

con otros cuya muestra es adjunta, que han

de empezar á usarse desde el dia 1.° del pró-

ximo Agosto. En su consecuencia, cuidará V.

que, tanto en esa principal como en las su-

balternas de la misma, se reconozca con toda

escrupulosidad la correspondencia que por

su peso ü destino necesite esa clase de sellos,

á fin de que no se la dé curso desde la indi-

cada fecha con los que quedan suprimidos.

Dios guarde á V. muchos afl03.=Madrid 20

de Julio de 1866.=Antonio Mantilla.=Seüor

Administrador principal de Correos de...

20 Diciembre.— Circular remitiendo ejem-

plares de los nuevos sellos de franqueo para

1867.

Dirección general de Correos.^Renovados

todos los sellos de franqueo de la correspon-

dencia pública para el servicio del año próxi-

mo de 1867, remito á V... los adjuntos de

todas clases, á fin de que, teniéndolos á

la vista, puedan servir de patrón ó muestra

para en el caso que hubiesen de presentarse

sellos falsificados en esa Administración prin-

cipal y agregadas más importantes.

Del recibo de esta circular se servirá V...

darme el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20

de Diciembre de 1866.=Victor Cardenal.

=

Sr. Administrador principal de Correos de...

ISABEL II (emisión XVI).

9.° Enero á 31 Julio y 31 Diciem-
bre de 1§6C.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina con diadema á la dere-

cha: fuera de él, en los ángulos superiores,

dos escudos coronados con castillo y león, y
en medio la leyenda Correos: impresión en

color sobre papel blanco: abajo, en cartela,

el precio, como sigue:

Rosa: 2 cuartos.

Azul: 4 cuartos.

Naranja: 12 cuartos.

Pardo: 19 cuartos.

Verde: 10 céntimos de escudo.

Lila: 20 céntimos de escudo.

En este año se redujo á céntimos de es-

cudo el valor de los sellos expresado antes

en reales, conservando sin alteración los de

dos á diez y nueve cuartos, por no ser exac-

tamente reducibles á la dicha unidad mone-
taria escudo, empleándose por consiguiente

en el franqueo de la correspondencia antiguo

y moderno.

Circularon por orden de la Dirección ge-

neral de Rentas estancadas de 30 de Noviem-

bre de 1863, desde 1.° de Enero á 31 de Ju-

lio de 1866, el tipo de veinte céntimos que,

por haber sido falsificado, fué mandado reti-

rar por otra de 20 de Julio anterior, y los

restantes, hasta fin del mismo año, obede-

ciendo á orden de 20 de Diciembre; fueron

grabados en la Fábrica Nacional del Sello por

D. José Pérez J'arela.

No hay que advertir que esta emisión y
todas las siguientes están trepadas.

ISABEL II (emisión XVII).

I.» Agosto á 31 Diciemiire ISGC.
PARTE DESCRIPTIVA.

Habiendo sido falsificado el sello de veinte

céntimos de escudo de la emisión anterior, se

habiliti') uno de los de la XIV, ó sea del año

de 1864, tirándolo en color lila con la leyenda

abajo: 20 céntimos 1866.

Este nuevo tipo, grabado por el Sr. Coro-

mina en la Fábrica Nacional, circuló en vir-

tud de orden de la Dirección general de Ren-

tas estancadas, fecha 20 de Julio, desde 1."

de Agosto á fin de Diciembre de 1866, en

que fué retirado obedeciendo á otra de igual

procedencia de 20 de dicho mes y año.
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Año de 18C7.

PARTE LEGISLATIVA.

45 Mayo.—Real decreto reformando los

tipos de peso y precio para el franqueo de la

correspondencia, periódicos é impresos.

Ministerio de la Gobernación.^Exposición

á S. M. ^Señora: Los Gobiernos que se han

sucedido en el glorioso reinado de V. M., han

fijado su atención en el importante servi-

cio de Correos, y dictado medidas acertadas

para mejorarle, simplificándole y armonizán-

dole con las exigencias de la época. Son tan

notorios, Señora, los adelantos alcanzados,

que reconocidos por V. M. y por el país, pa-

rece inútil me detenga á enumerarlos; y sin

embargo, faltan reformas que realizar para

llevar á la perfección este servicio: el Minis-

tro que suscribe, tan solícito como sus ante-

cesores, las conoce, y desearia proponer á

V. M. todas las que concibe; pero como algu-

nas ocasionarían un aumento respetable al

presupuesto de gastos, forzoso es aplazarlas

para circunstancias más oportunas en que la

penuria del Tesoro no exija la necesidad de

procurarle economías en vez de agobiarle con

cargas que no puede soportar, y emprender

por ahora aquellas que, sin ocasionar gastos,

sean más útiles á la buena organización del

servicio, á los intereses de la generalidad, y
que al mismo tiempo contribuyan al grande

esfuerzo que hace la Nación para acrecentar

sus recursos.

La idea culminante de todas las reformas

llevadas á efecto en el Ramo de Correos, ha

sido la de promover la circulación de la cor-

respondencia, la de simplificar las operacio-

nes para activar la ejecución del servicio, y
la de moralizar su administración. En cuanto

al precio de los portes, la tarifa de España es

en Europa la más baja, con excepción en una

insignificante diferencia de Inglaterra, pero á

la que, sin embargo, aventaja en el precio de

la correspondencia del interior de las pobla-

ciones. Siguiendo el mismo pensamiento, y
conviniendo continuar armonizando y simpli-

ficando los trabajos y evitar la posibilidad de

abusos en la Administración, precisa la revi-

sión de dicha tarifa, sustituyéndola con otra

mejor combinada.

Con esta ocasión, y teniendo presente lo

preceptuado en la ley de 26 de Junio de 1864,

es indispensable acomodarla á sus prescrip-

ciones, pues que siendo el escudo la unidad

monetaria, debe concluir la nomenclatura de

cuartos y establecerse la de milésimas, de la

misma manera que en el peso debe usarse la

de gramos y kilogramos, en vez de adarmes,

onzas, libras y arrobas que en la actual apa-

rece.

Bajo este supuesto, y asimilando cuanto es

posible los precios, la nueva tarifa seña-

lará 25 milésimas de escudo á las cartas del

interior- de las poblaciones, cualquiera que

sea su peso, que hoy cuestan 2 cuartos, y 50

milésimas á las que cuestan 4 para el Reino,

y así progresivamente según su peso.

El tipo ó unidad de éste se fija en 10 gra-

mos por ser el universalmente admitido, y
sobre el que se han basado los Tratados pos-

tales que se celebran con los países extran-

jeros, y cuya adopción contribuirá á la armo-

nía y regularidad que se desean, evitándose

dudas en el público y entorpecimientos en el

rápido despacho de los correos.

Las empresas de periódicos no serán lasti-

madas en la nueva tarifa, pues conserva el

mismo precio de timbre que hoy satisfacen,

siempre que elijan las 4 milésimas por cuatro

páginas ó menos de impresión, y sólo saldrán

ligeramente recargadas en el caso de que les

convenga preferir el de 3 escudos por 10 ki-

logramos de peso, que se adopta de confor-

midad con el sistema decimal establecido

como base de la reforma.

El franqueo de impresos y libros, que en la

actualidad se verifica satisfaciendo en las Ad-

ministraciones su importe en sellos, puede

dar lugar á abusos ó á sospechas, cuya posi-

bilidad es conveniente desaparezca dejando

asegurados los intereses del Tesoro y limpio

el crédito de los funcionarios do Correos: esto

se conseguirá con la modificación que á vues-

tra Majestad se propone, consistente en que,

como sucede en las cartas, vayan adheridos

los correspondientes sellos á las fajas ó cu-

biertas de aquellos objetos. Respecto á su

precio, hay en la tarifa algún aumento para

i6
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determinadas clases; pero queda compensado

con la baja que resulta para la generalidad,

desapareciendo privilegios que, solire ser in-

justos y perjudiciales para los interesados, su

desaparición evitará la confusión, las quejas

y reclamaciones continuas, siendo el franqueo

de las producciones de imprenta igual para

todos los españoles, según la forma y condi-

ciones con que las presenten, y sin tenerse

en cuenta que se haga por los impresores y
libreros ó por particulares.

Por último. Señora, á los periódicos y toda

clase de impresos y litografías que circulen

en el interior do las poblaciones se les hace

una nueva concesión, que consiste en ser ad-

mitidos por el exiguo franqueo de 40 milési-

mas, cualesquiera que sean su peso y dimen-

siones, de cuya notable ventaja están priva-

dos hoy, en que la tarifa de dos cuartos no

distingue las cartas de dichas publicaciones.

Fundado, pues, Señora, en las considera-

ciones expuestas, con la certidumbre de be-

neficiar los ingresos del Tesoro, sin lastimar

perceptiblemente los intereses privados, me-

jorando la organización del servicio y morali-

zando su administración, de acuerdo con el

Consejo de Ministros, tengo el honor de so-

meter á la aprobación de V. M. el adjunto

proyecto de decreto.

Madrid 13 de Mayo de i867. = Señora. =
A L. R. P. de V. M.=Luis González Brabo.

Real decreto.

En vista de las razones que, de acuerdo con

mi Consejo de Ministros, me ha expuesto el

de la Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente:

Articulo único. Desde i." de Julio próximo,

los tipos de peso y precio para el franqueo de

la correspondencia, periódicos, impresos y
libros para los dominios españoles, serán los

comprendidos en la tarifa de esta fecha, que

forma parte integrante del presente decreto.

Dado en Palacio á quince de Mayo de md
ochocientos sesenta y siete.=Está rubricado

de la Real mano. == El ministro de la Gober-

nación, Luis González Brabo.

Tarifa para el franqueo obligatorio de la cor-
respondencia dirigida al interior de las pobla-
ciones, á la Península é Islas adyacentes y á
las posesiones españolas de Ultramar, con ar-
reglo á lo dispuesto en Real decreto de i5 de

Mayo de 1867.

PARA EL ÍNTERtOR DE LAS POBLACIONES.

Las cartas para el interior de las poblacio-

nes, sea cualquiera su peso y dimensión, se

franquearán fijando en el sobre un sello de 23

milésimas de escudo.

Los periódicos, obras, impresos y litogra-

ñas cerrados con faja, que no contengan otro

signo manuscrito que el sobre, sean presen-

tados por los autores, editores, impresores ó

particulares, serán franqueados, sea cual-

quiera su peso, fijando un sello de 10 milési-

mas de escudo.

PARA LA península, BALEARES Y CANARIAS.

La carta que no exceda de 40 gramos se

franqueará fijando en el sobre un sello de 50

milésimas de escudo.

La que exceda de 40 gramos y no pasa

de 20, 400 milésimas de escudo.

Y así sucesivamente, aumentando un sello

de 30 milésimas por cada 40 gramos ó frac-

ción de ellos.

Los periódicos de todas clases, cerrados

con fajas y que no contengan otro signo ma-

nuscrito que el sobre, presentados por las

empresas ó por los particulares, se timbrarán

al respecto de 4 milésimas de escudo por

cuatro páginas ó menos de impresión, ó 3 es-

cudos por 10 kilogramos de peso, á voluntad

de los interesados.

Las obras por entregas sin encuadernar,

impresos de todas clases, litografías y graba-

dos, aunque acompañen á periódicos, que es-

tén cerrados con faja y no contengan otro

signo manuscrito que el sobre, ya sean pre-

sentados por los autores, editores ó particu-

lares, se franquearán fijando en la faja sellos

por valor de 40 milésimas de escudo por

cada 20 gramos ó fracción de ellos.

Los libros encuadernados á la rústica,

cerrados con faja, que no contengan otro

signo manuscrito que el sobre, sean presen-

tados por los autores, editores, libreros ó

particulares, se franquearán lijando sellos por
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valor de 20 milésimas de escudo por cada 20

gramos ó fracción de 20 gramos.

Los libros encuadernados en pasta, media

pasta y presentados con las mismas condicio-

nes, se franquearán fijando sellos por valor

de 30 milésimas de escudo por cada 20 gra-

mos ó fracción de 20 gramos.

Las muestras da comercio, sin valor, cer-

radas con faja, que no contengan otro signo

manuscrito que sus números y el nombro del

comerciante, se franquearán á la mitad del

porte de las carias, ó sea fijando sellos por

valor de 25 milésimas de escudo por cada 10

gramos ó fracción de dO gramos.

Los periódicos, impresos, libros y muestras

de que se ha hecho referencia, que estén cer-

rados de forma que no puedan reconocerse, ó

contengan en su interior signos manuscritos,

serán considerados como cartas.

Las cartas, pliegos ó cualquier otro pa-

quete certificado llevarán, además de los se-

llos que correspondan á su franqueo, uno

de200 milésimas de escudo, sea cualquiera su

peso.

PABA CUBA \ PUEBTO-RICO, POR BÜQDES ESPAÑOLES.

La carta sencilla que no exceda de 10 gra-

mos se franqueará fijando en el sobre sellos

por valor de 100 milésimas de escudo por 10

gramos.

La que exceda de 10 gramos y no pase de

20, 200 milésimas de escudo por 20 gramos.

Y asi sucesivamente, aumentándose 100

milésimas por cada 10 gramos de peso.

Los periódicos, con las condiciones referi-

das anteriormente, se timbrarán al respecto

de 8 escudos por cada 10 kilogramos.

Las obras, impresos y litografías, con las

condiciones ya dichas, se franquearán fijando

sellos por valor de 20 milésimas de escudo

por cada 20 gramos ó fracción de 20 gramos.

Los libros encuadernados á la rústica con

las expresadas condiciones, se franquearán

fijando sellos por valor de 40 milésimas de

escudo por cada 20 gramos ó fracción de 20

gramos.

Los libros encuadernados en pasta ó media

pasta con idem, se franquearán fijando sellos

por valor de SO milésimas de escudo por

cada 20 gramos ó fracción de 20 gramos.

Las muestras de comercio, sin valor, se

franquearán á la mitad del porte de las car-

tas, ó sea fijando sellos por valor de 50 milé-

simas de escudo por 10 gramos ó fracción

de 10 gramos.

Las cartas ó pliegos certificados llevarán,

además de los sellos que correspondan á su

franqueo, otros por valor de 400 milésimas

de escudo, cualquiera que sea su peso.

PARA CUBA Y PUERTO-RICO POR LA VÍA

DE INGLATERRA.

La carta sencilla que no exceda de 10 gra-

mos se franqueará fijando sellos por valor de

400 milésimas de escudo por 10 gramos

La que exceda de 10 gramos y no pase de

20, 800 milésimas de escudo por 20 gramos.

Y asi sucesivamente, aumentándose sellos

por 400 milésimas por cada 10 gramos.

PARA FILIPINAS, ISLAS DE FERNANDO PÓO, ANNOBON

Y CORISCO, EN BUQUES ESPAÑOLES Ó EXTRANJEROS.

La carta sencilla que no exceda de 10 gra-

mos se franqueará fijando en el sobre sollos

por valor de 200 milésimas de escudo por 10

granios.

La que exceda de 10 gramos y no pase de

20, 400 milésimas de escudo por 20 gramos.

Y así sucesivamente, aumentando 200 mi-

lésimas por cada 10 gramos.

Los periódicos con las condiciones ya re-

feridas se timbrarán al respecto de 15 escudos

por cada 10 kilogramos.

Las obras sin encuadernar y los demás im-

presos y litografías con las condiciones ya

expresadas, se franquearán fijando sellos por

valor de 40 milésimas de escudo por cada 20

gramos ó fracción de 20 gramos.

Las muestras de comercio, sin valor, con

las condiciones ya referidas, se franquearán

á la mitad del precio de las cartas, ó sea fi-

jando sellos al respecto de 100 milésimas de

escudo por cada 10 gramos ó fracción de

ellos.

Las cartas ó paquetes certificados llevarán,

además de los sellos que correspondan á su

frani(ueo, otros por valor de 400 milésimas

de escudo, sea cualquiera su peso.

Madrid IS de Mayo de 1867. = Aprobado

por S. M.=Gonzalez Brabo.
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24 Mayo.—Circular trasladando el Real

decreto de 4S de Mayo sobre reforma en el

franqueo de la correspondencia.

Dirección general de Correos.=El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación con

fecha IS del actual dice á esta Dirección ge-

neral lo que copio.=:BLa Reina (Q. D. G.) se

ha dignado expedir con esta fecha el Real

decreto siguiente (1):

De Real orden lo digo á V. I. para su cono-

cimiento y efectos correspondientes, con In-

clusión de la tarifa que se cita.»

Lo que traslado á V..., incluyéndole el

suficiente número de ejemplares, para su

cumplimiento y para que lo haga saber á to-

das las subalternas de esa Principal y Carte-

rías centro de distribución, con las preven-

ciones siguientes:

1." Cuidará V... que, tanto en esa Princi-

pal como en las Administraciones subalternas

y Carterías de esa provincia, se dé la mayor

publicidad posible á la nueva tarifa, que ha

de empezar A regir en 1." de Julio próximo,

fijándose desde luego un ejemplar de ella en

el sitio más conveniente de las oficinas, para

que el público pueda enterarse anticipada-

mente de las disposiciones que contiene.

2.* Mandado que en las dependencias de

Correos haya siempre un empleado que pueda

satisfacer las dudas y preguntas que ocurran

al público, con mayor deber y motivo se ob-

servará este precepto al plantearse la nueva

tarifa.

3.* Variándose el sistema de franqueo

para los impresos, obras por entregas y li-

bros, las oficinas de Correos cuidarán de que

los sellos que contengan adheridos estén

arreglados al peso y condiciones con que se

entreguen en las mismas, dejando sin circula-

ción los que no llevaran este requisito ó fuese

insuficiente su franqueo, pero cuidando de

avisar á las personas á quienes fuesen dirigi-

dos, y poniéndolos en la lista de corresponden-

cia detenida, según se practica con las cartas.

De quedar enterado, y en ejecutar lo que

se manda en esta circular, me dará V... opor-

tuno aviso.

(1) Véase pág. 121.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24
de Mayo de 1867.=E1 Director general, José

María Rodenas. =Sr. Administrador principal

de Correos de.

7 Setiembre.—Real decretorebajando elpre-

cio defranqueo de los impresospara los domi-

nios españoles.

Ministerio de la Gobernación.==Exposicion

á S. M.=Señora: Los editores é impresores

de Madrid y Barcelona han presentado senti-

tidas exposiciones manifestando que el au-

mento del franqueo de los impresos y libros,

decretado en 15 de Mayo último (1), perjudica

sus intereses, puesto que muchas publica-

ciones empezadas bajo la antigua Tarifa vie-

nen ahora á ocasionarles pérdidas considera-

bles, por los mayores gastos que produce su

remisión por el correo, además de que las

nuevas que se proponen publicar habrían de

ser recargadas en sus precios para el pú-

blico SI hubiesen de libertarse de perder, en

el caso de continuar la Tarifa actual.

La experiencia ha demostrado que, efecti-

vamente, los portes actuales para el franqueo

de dichos impresos y libros han recargado

un tanto su coste, comparados con los que

hasta Mayo venían exigiéndose, y como el

Gobierno de V. M. desea que no recaigan tas

industrias que la imprenta desarrolla, y que

no tenga obstáculos la circulación de sus pro-

ducciones, el Ministro que suscribe cree con-

veniente proponer á V. M. la modificación de

la referida Tarifa de 15 de Mayo de este año,

en cuanto se refiere al franqueo de impresos

sueltos, obras por entregas y libros que cir-

culan por el correo para los dominios espa-

ñoles, reduciéndose su precio á la mitad, con

lo que se atiende á los intereses de la prensa,

sin perjuicio do los del Estado.

En esta atención, y de acuerdo con el Con-

sejo de Ministros, tengo el honor de someter

á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto

de decreto.=Madrid'7 de Setiembre de 1867.

=Señora.=A. L. R. P. de V. M.=Luis Gon-

zález Brabo.

(1) Véase pág. 121.
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Real decreto.

En vista de las razones que, de acuerdo

con mi Consejo de Ministros, me ha expuesto

el de la Gobernación, vengo en decretar lo

siguiente:

Articulo 1." Dejando subsistente el sis-

tema de franqueo por medio de sellos adhe-

ridos á los impresos sueltos, obras por en-

tregas y libros que circulen por el correo

para los dominios españoles, así como tara-

bien el tipo de peso de veinte gramos, man-

dado observar en IS de Mayo de este año,

se rebaja á la mitad el precio allí consignado,

según se detalla en la tarifa de esta fecha, que

acompaña.

Art. 2." Se autoriza al Ministro de la Go-

bernación para que señale el dia en que ha

de empezar á observarse lo dispuesto en el

artículo anterior, luego que pueda calcularse

el en que se expendan sellos de cinco milé-

simas de escudo, que son necesarios para

esta reforma, y á cuya elaboración procederá

inmediatamente el do Hacienda.

Dado en San Ildefonso á 7 de Setiembre de

1867.=Está rubricado de la Real mano.=El

Ministro de la Gobernación, Luis González

Brabo.

Tarifa para el franqueo obligatorio de impre-
sos sueltos, obras por entregas y libros para
los dominios españoles, con arreglo á lo dis-

puesto en Real decreto de esta fecha.

PARA LA península É ISLAS ADYACENTES.

Impresos sueltos de todas clases, obras por

entregas sin encuadernar, litografías y gra-

bados, aunque acompañen á periódicos, que

estén cerrados con faja y no contengan otro

signo manuscrito que el sobre, ya sean pre-

sentados por los autores, editores, libreros ó

particulares, se franquearán fijando en la (aja

sellos por valor de cinco milésimas de es-

cudo por veinte gramos de peso ó fracción

de veinte gramos.

Los libros encuadernados á la rústica, cer-

rados y presentados con las condiciones ya

dichas, se franquearán fijando sellos por va-

lor de quince milésimas de escudo por veinte

gramos de peso ó fracción de ellos.

Los libros encuadernados en pasta ó media

pasta presentados con las mismas condicio-

nes, quince milésimas de escudo por veinte

gramos ó fracción de ellos.

Madrid 7 de Setiembre de 1867.=Apro-

bado por S. M.^Gonzalez Brabo.

20 Octubre.—Real orden señalando la/echa

de i." delpróximo Noviembre paraplanlear la

nueva Tarifa defranqueo para los impresos.

Ministerio de la Gobernación.=De confor-

midad con lo dispuesto en el art. 2." del

Real decreto de 7 de Setiembre próximo pa-

sado (1) por el que se rebaja á la mitad el pre-

cio del franqueo de los impresos sueltos, obras

por entregas y libros que circulen por el cor-

reo; la Reina (Q. D. G.) se ha servido man-

dar que la Tarifa que se acompaña á dicha

Real resolución empiece á observarse el dia

1.° de Noviembre próximo, para cuya época

se hallarán en todas las expendedurías del

Reino los nuevos sellos de cinco milésimas

que son indispensables para llevarse á efecto

esta reforma.

De Real orden lo digo á V. I. para los

efectos correspondientes. Dios guardo á

V. I. muchos años. Madrid 20 de Octubre

de 18(57. =Valero y Soto.=Sr. Director ge-

neral de Correos.

vs/\/v\J"\. W"U"WlJ

ISABEL 11 (emisión xviii).

l.« Enero á 30 Junio I8G7,
31 Iticicmbre »«« ySI Dieientbre

PARTE DESCRIPTIVA.

Impresión en colores sobre papel blanco,

busto de la Reina con diadema, á la derecha

dentro de un óvalo en cinta, con la leyenda:

arriba Correos de España; abajo como sigue:

(1) Véase página anterior.
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Pardo cxaro: 2 cuartos.

Azul: 4 cuartos.

Ajiarillo anaranjado: i2 cuartos.

Rosa: 19 cuartos.

Verde: 10 céntimos de escudo.

Lila: 20 céntimos de escudo.

Estos sellos tienen en los cuatro ángulos

dibujos distintos para cada precio.

La emisión, compuesta de seis tipos varia-

dos, fué grabada en la Fábrica Nacional del

Sello por D. José Pérez Várela y D. Barto-

lomé Coromina. En virtud de orden de 20 de

Diciembre de 1866 circularon desde 1.° de

Enero A 30 de Junio de 1867 los sellos de 2 y
4 cuartos, siendo suprimidos por decreto de

15 de Mayo del mismo año. Hasta 31 de Di-

ciembre de 1868 siguieron los de 10 y 20

céntimos de escudo, que fueron suprimidos

también por orden de la Dirección general

de Rentas Estancadas de 12 del repetido mes

y año, continuando los de 12 y 19 cuartos

sin sufrir más alteración que la del cambio

del color rosa por el de sepia el último de

estos sellos, cuya disposición oficial no he

hallado hasta fin de 1869, en que fueron re-

tirados, obedeciendo á Real decreto de 18 de

Diciembre del mismo año.

Durante el período de esta emisión hubo

dos falsificaciones: la primera en 18 de Junio

de 1868 en el tipo de 10 céntimos de escu-

do (1), y la segunda en el mes de Setiembre

de 1869 (2), descubierta en la.Subinspeccion

de Barcelona en el tipo de 12 cuartos.

ISABEL 11, Cifras, (emisión xix.)

."JulioISCrñrtl niciembrefSeS
y »l Diciembre lHtí9.

parte descriptiva.

Impresión en color sobre fondo blanco:

(1) Año de 1868; véase Circular de 18 de Junio.

(2) Año 1869; véase Circular de 4 de Setiembre.

círculo en el centro con la cifra del valor: al-

rededor leyenda:"FRANQUEO-iMPRESos: orla ex-

terior con otra leyenda: arriba EspaSa; abajo

Correos: á los lados el valor otra vez que

por torcera está repetido en los cuatro án-

gulos, á saber:

Chocolate: 10 milésimas de escudo.

Modificada la tarifa de Correos por Real

decreto de 15 de Agosto de 1867 y variados

los tipos de peso y precio para el franqueo

de la correspondencia, arreglando el segundo

al nuevo sistema monetario, se creó este

sello que habia de servir para los impresos,

variándose también en los tipos de la emisión

anterior de 2 y 4 cuartos las orlas, los dibu-

jos de los ángulos y el precio, como sigue:

Sello azul: leyenda del mismo color sobre

fondo blanco: busto dentro del óvalo rosa:

25 milésimas de escudo.

Sepia: leyenda de este mismo color sobre

fondo blanco, 50 milésimas de escudo.

Estos tres tipos que componen emisión

fueron elaborados en la Fábrica Nacional y
grabados por D. Eugenio Julia, circulando

los sellos de 25 y 50 milésimas desde 1." de

Julio de 1867 á 31 de Diciembre de 1868, en

que fueron suprimidos por orden de 12 del

mismo mes y año, continuando el de 10 mi-

lésimas hasta 31 de Diciembre de 1869, que

fué suprimido también por Real decreto de

18 de igual mes y año. No he hallado orden

alguna que indique hayan sido falsificados

estos sellos.
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Abo de ISGS.

PARTE LEGISLATIVA.

27 Enero.— Circular previniendo que el S de

cada mes se dé aviso de las Administraciones

subalternas de las que hayan salido cartas sin

sello en el mes anterior por no haberlos en la

localidad.

Dirección general de CoiTeos.=Con el ob-

jeto de que la Dirección general de Rentas

Estancadas pueda conseguir que en lo suce-

sivo se hallen convenientemente surtidas de

sellos de Correos tanto esa capital como las

subalternas de aquel Ramo y expendedurías

de toda la provincia, he resuelto que el dia 5

de cada mes me remita V... un estado ó re-

lación del anterior en que se expresen las

Administraciones ó subalternas en que hayan

salido cartas sin sello, con la nota de no ha-

berlos en la localidad, número de dias que

hubiese durado la falta y sellos que aquellas

debian haber llevado.

En el cumplimiento de esta orden espero

que observará V... la más puntual exactitud.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid Ti

de Enero de 1868.=José María Rodenas.==

Señor Administrador principal de Correos

de...

4 Febrero. — Real orden estableciendo el

franqueo previo para la correspondencia pro-

cedente de Fernando Póo.

Ministerio de l]llramar.=Excmo. Señor.=

En Real orden expedida por este Ministerio

el 18 de Agosto de 1839, se dispuso, con

objeto de favorecer los intereses de los que

fueran á poblar esa Colonia, que los residen-

tes en ella pudieran remitir su corresponden-

cia sin franquearla previamente. El trascurso

del tiempo, y con él la práctica, han demos-

trado ser poco menos que ilusorias las ven-

tajas que tal fran^icia proporciona á los

colonos, causándose en cambio un verdadero

perjuicio á las familias de éstos que, resi-

diendo en la Península ú otros puntos, al re-

cibir cartas de Fernando Póo, pagan el porte

de ellas con el recargo establecido en las

actuales tarifas de Correos para todo paquete

que no se ajuste á las prescripciones genera-

les del previo franqueo. A esto se une el

extravío que sufren algunas cartas, debido

sin duda á esa irregularidad que en sí mis-

mas llevan, y que en circunstancias dadas

puede no tenerse en cuenta por algunas

Administraciones intermediarias. Deseando

este Ministerio que la aparente ventaja con-

cedida á los habitantes de Fernando Póo y

sus dependencias no sea un mal para sus

familias, ni una remora que impida la más

frecuente comunicación con ellas, y teniendo

en cuenta que para un buen régimen admi-

nistrativo es necesaria la uniformidad de las

leyes y de las disposiciones que tienden á

su ejecución, sin adquirir excepciones que

no se hallen plenamente justificadas, ha con-

sultado con S. M., después de oido el parecer

del Departamento de la Gobernación del

Reino, el establecimiento en esa Colonia del

franqueo previo obligatorio, y en vista de las

razones de que va hecho mérito, la Reina

(Q. D. G.) se ha servido resolver lo siguiente:

1." Desde \ .° de Julio del presente año,

será obligatorio el franqueo previo de toda la

correspondencia pública que, procedente de

Fernando Póo y sus dependencias, se dirija

á la Península é Islas adyacentes y á las pro-

vincias españolas de América y de Filipinas.

2." Toda carta cuyo peso no exceda de

diez gramos, deberá franquearse para dichos

puntos con un timbre ó sello de doscientas

milésimas de escudo.

3." Cuando el peso exceda de diez gra-

mos, se añadirá otro timbre del mismo valor

por cada diez gramos más ó fracción de ellos.

-4." Este franqueo sólo surtirá sus efectos

en las cartas dirigidas á la^Peninsula, Islas ad-

yacentes y de Cuba y de Puerto-Rico, cuando

hayan de ser conducidas en buques naciona-

les, ó cuando se haga uso de los extranjeros

hasta Canarias, utilizando precisamente desde

este punto las lineas españolas.

Y 5." Para la trasmisión de la correspon-

dencia á países extranjeros, ó á los que estos

sirvan de intermediarios, se observarán los

tratados postales vigentes, ó que lleguen á

celebrarse.

De Real orden lo digo á V. E. para su
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conocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

4 de Febrero de 1868.=Marfori.=Sr. Gober-

nador de Fernando Póo y sus dependen-

cias.

24 Abril.— Circular trasladando la Real

orden que concede franquicia oficial á los

Comandantes del Resguardo especial de Ren-

tas Estancadas.

Dirección general de Correos.=El Excelen-

tísimo Sr. Ministro de la Gobernación me co-

munica con esta fecha la Real orden que

sigue:

«La Reina (Q. D. G.), de conformidad con

lo propuesto por V. I. se ha servido hacer

extensiva á los Comandantes del Resguardo

especial de Rentas Estancadas la l'ranquicia

que disfrutan los del Resguardo de Salinas

para su correspondencia oficial, debiéndose

sujetar á las prescripciones del Real decreto

de 16 de Marzo de 18S4 y demás ordenes vi-

gentes sobre el particular.»

Lo digo á V... para su conocimiento y efec-

tos consiguientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24

de Abril de 1868.=José María Rodenas.=Se-
ñor Administrador principal de Correos de...

24 Ahril.— Circular trasladando la Real

orden que concede franquicia oficial á los Je-

fes de la Guardia rural.

Dirección general de Correos. = El Exce-

lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«La Reina (Q. D. G.), de conformidad con

lo propuesto por esa Dirección general, se ha

servido hacer extensiva á los Comandantes y

Jefes de puesto de la Guardia rural la fran-

quicia que disfruta la Civil para su correspon-

dencia oficial, previas las formalidades esta-

blecidas en el Real decreto de 16 de Marzo

de 1854 y demás disposiciones vigentes so-

bre la materia.»

Lo digo á V... para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24
de Abril de 1868.=José María R<jdenas.=Se-

ñor Administrador principal de Correos de...

\3 Junio.— Circularparticipando haber sido

falsificados los sellos de Correo de diez cén-

timos de escudo y dando cuenta de las dije-

rendas que les separa de los legítimos.

Dirección general de Correos.=Segun me
ha manifestado el Director general de Rentas

Estancadas y Loterías, han sido falsificados

los sollos de correos de diez céntimos de
escudo, y á fin de que tenga V... la mayor
vigilancia y pueda obrar con todo rigor al

tenor de la Real orden de 11 de Mayo de 18S3

y Real decreto de 16 de Marzo de 1834, he
acordado insertar á continuación la nota de
las diferencias más notables que existen

entre estos y los legítimos.

1." En el busto de S. M., en la corona,

el florón del centro es más grande en los fal-

sos que en los legítimos; en el castillo de la

corona del legítimo hay cinco perlas, y en el

falso tiene un rayado en el sitio donde debían

estar las perlas; en la frente por la parte del

claro, el legítimo tiene cinco rayas y el falso

no tiene más que tres; el ojo en el falso es

más grande y no se marca nada la niña como
se ve en el legítimo; el movido del pelo en la

parte que lleva la coca es más seguido y
marca menos movimiento en sus ondulacio-

nes el falso que el legítimo; en la parte del

cuello, por detras, donde empieza el claro,

el falso tiene cuatro rayilas y el legitimo

tiene cinco.

2.' El círculo que contiene la letra es más
pequeño en el falso que en el legitimo; tam-

bién lo son las dos cruces.

3.* La greca es más gruesa en el falso,

teniendo el trepado desigual y con un punto

más por la parte más larga del sello, así

como también el color de la tinta más bajo.

Lo que comunico á V.. . para que lo haga

con la mayor urgencia á sus subordinados

para que fijen su atención y obren en su caso

según está prevenido.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18

de Junio de 1868.=José María Rodenas.

=

Sr. Administrador principal de Correos de...

17
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7 Julio.— Circular mandando que no se dé

curso á la correspondencia dirigida á emplea-

dotde Correos, si no lleva adheridos los se-

llos correspondientes.

Dirección general de Correos.=A fin de

que cese la injustificada costumbre de diri-

girse á los empleados de Correos las cartas

sin los correspondientes sellos de franqueo,

he resuelto prevenir á V... lo siguiente:

1.° Desde el dia 15 del actual inclusive,

no se dará curso á ninguna carta ó pliego

dirigido á dichos funcionarios, que no con-

tenga en el sobre los sellos de franqueo que

correspondan.

2." Las carias ó pliegos que se echasen

en los buzones sin sellos de franqueo, se

conservarán en las Administraciones y se

dará aviso á los interesados para que remitan

los que correspondan con arreglo á lo dis-

puesto en el artículo 2." del Real decreto de

15 de Febrero de 4856.

3." Se exceptúan de esta prohibición los

pliegos de oficio que se dirijan con las pres-

cripciones del Real decreto de 16 de Marzo de

18ri4 y demás órdenes relativas á este parti-

cular.

4.° Los empleados de las Administracio-

nes principales y Estafetas, así como los de

las Ambulantes que contraviniesen estas dis-

posiciones, serán tratados con el mayor ri-

gor, sin consideración de ninguna clase.

Del recibo de esta orden y de haberla co-

municado á todos sus subalternos, me dará V.

aviso antes del referido dia 15 del actual.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Julio de 1868.=José María Rüdenas.=

Sr. Administrador principal de Correos de...

20 Agosto.—Real orden resolviendo que los

sellos de impresos de ^ y de 10 milésimas de

escudo pueden utilizarse para elfranqueo de

las diversas clases de correspondencia.

Ministerio de la Gobernacion.=He dado

cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo manifestado

por ese Centro directivo acerca de la dificul-

tad que ofrece en la modificación de los Tra-

tados de Correos la expresión de los valores

ea sistema decimal á consecuencia de la falta

de sellos que permitan la representación de

todos los portes de que es susceptible la cor-

respondencia; y de lo conveniente y útil que

seria, por lo tanto, para facilitar el franqueo

de las cartas, el uso de los sellos de 5 y 10

milésimas de escudo, no obstante la expre-

sión de impresos que contienen, y sin perjui-

cio de que esta se haga desparecer en las

nuevas elaboraciones. Y S. M., conformán-

dose con lo propuesto por esa Dirección ge-

neral, ha tenido á bien resolver que desde

el dia 15 del próximo mes de Setiembre é ín-

terin de ellos haya existencias, pueda el pú-

blico utilizar también para el franqueo de

todas las diferentes clases de corresponden-

cia los sellos de 5 y 10 milésimas de escudo,

sin embargo de la expresión impresos que en

los mismos aparece estampada y que circuns-

cribía á una sola clase su uso; habiéndose

servido igualmente mandar que en las elabo-

raciones que posteriormente se lleven á cabo

por la Fábrica Nacional del Sello, se elimine

de los que se mencionan la expresión indi-

cada.

De Real orden lo comunico á V. S. para su

conocimiento y efectos que correspondan.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

20 de Agosto de 1868.=Gonzalez Brabo.=-

Señor Director general de Correos y Telé-

grafos.

30 Setiembre.—Orden de la Junta provi-

sional Revolucionaria de Madrid, disponiendo

que se ponga la frase Habilitado por la Na-

ción en los sellos de Correos y Telégrafos.

Junta Provisional Revolucionaria de Ma-

drid.=Sr. Administrador do la Fábrica del

Sello.=A fin de salvar los intereses del do-

minio público y los importantes valores que

contiene esa Fábrica , la Junta Provisional

acuerda que en todos los papeles timbrados

y sellados se ponga la frase Habilitado por la

Nación. En los sellos de Telégrafos, de Cor-

reos y otros que por su reducido espacio

fuese difícil la colocación , se eslampará la

fórmula sobre el busto de la ex-reína.

Madrid 30 de Setiembre de 1868.=Por la

Junta Provisional, Laureano Figuerola.=Ni-
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colas María Rivero.=Franc¡sco Jiménez de

Guinea.=Mar¡ano Vallejo.=José María Car-
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rascón.

22 Diciembre.— Circular participindo ha-

berse concedido franquicia á la Cartilla pos-

tal de España que trata de la redacción de los

sobres de las cartas.

Dirección general de Correos.=Con esta

fecha digo al administrador del Correo Cen-

tral lo que sigue:

«Con leclia i 7 de Octubre de 1866 fué apro-

bado por el ministerio de la Gobernación el

pensamiento que presentó D. Diego Castell

para la formación de un cuaderno de su pro-

piedad preparado para la correcta escritura

de los sobres de las cartas, bajo la denomi-

nación de «Cartilla postal de España», cuya

obra se recomendó por esta Dirección general

á los administradores del Reino en 31 de

Marzo último.

Considerando que la expresada Cartilla tie-

ne por objeto evitar que un considerable nú-

mero de cartas no puedan llegar á su destino

por la defectuosa é ininteligible redacción de

sus sobres: teniendo presente que su fin al

propio tiempo es difundir una instrucción que

redundará en beneficio del público, acrecen-

tamiento de la correspondencia y consi-

guiente aumento de los ingresos del Erario;

teniendo además en cuenta que es natural

que el ramo de Correos coadyuve á una pro-

pagación instructiva que le es propia y en la

cual se halla especialmente interesado el buen

servicio, ha tenido á bien resolver este Cen-

tro directivo que desde 1." de Enero próxi-

mo y durante el plazo de seis meses la men-

cionada Cartilla postal de España circule con

entera franquicia en concepto de correspon-

dencia oficial del Ramo, entre los administra-

dores y subalternos de Correos, siempre que

su remisión se efectúe de modo que se ad-

quiera la certeza de que en los paquetes no

se incluye otra clase de correspondencia.»

Lo traslado á V... para los efectos corres-

pondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22

de Diciembre de 1868.=Eusebio Asquerino.=

Sr. Administrador principal de Correos de...

ISABEL II, CIFRAS (emisión XX).

I.° noviembre 98G7 n 31 Diciembre
de ISfiO.

PARTE DESCRIPTIVA.

Impresión en color sobre fondo blanco,

igual al de 10 milésimas de la emisión ante-

rior, con la diferencia que la cifra de los cua-

tro ángulos esta en números romanos.

Verde: 5—Cinco milésimas de escudo.

—

V.

Rebajada á la mitad la tarifa de los impre-

sos por Real decreto de 7 de Setiembre de

1867, fué necesario crear este nuevo sello,

que elaborado en la Fábrica Nacional y gra-

bado por D. Eugenio Julia, circuló en virtud

de orden de 21 de Octubre siguiente, desde

1." de Noviembre de igual año á 31 de Di-

ciembre de 1869, en que fué suprimido, obe-

deciendo á Real decreto de 18 de igual mes

y año.

Por Real orden de 20 de Agosto de 1868

(página 130) se dispuso que desde el 13 de

Setiembre siguiente, é ínterin hubiera exis-

tencias, se utilizasen para el franqueo de

toda la correspondencia los sellos de 10 y 5

milésimas de escudo, sin embargo de la ex-

presión impresos en los mismos eslampada,

y que en lo sucesivo, en las elaboraciones que

posteriormente se llevaren a cabo por la Fá-

brica Nacional, se elimine do los que se men-

cionan la expresión indicada.

Nota. No habiéndose publicado la Cuenta

general del Estado correspondiente á este

año, me veo en la precisión de tener que

suspender el resumen de sellos de Correo que

he dado hasta aquí.
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26 Febrero.— Circular encargando que los

sellos se coloquen siempre en el anverso de los

sobres de las cartas.

29 Enero.— Circular remitiendo ejemplares

de los nuevos sellos de Correo para que pueda

identificarse la legitimidad de los que circu -

ten por las respectivas provincias.

Dirección general de Correos.=La Direc-

ción general de Rentas eslancadas y Loterías,

manitiesta á esta de mi cargo con fecha 42 de

Diciembre la variación de sellos de correos

de veinticinco, cincuenta, cien y doscientas

milésimas de escudo que han de regir en el

año actual, quedando en circulación, junta-

mente con aquellos, los de cinco y diez mi-

lésimas de escudo, doce y diez y nueve

cuartos de la emisión anterior: en su conse-

cuencia, remito á V... las adjuntas coleccio-

nes de los nuevos sellos, á fin de que tenién-

dolos á la vista sirvan de muestra para en el

caso de ofrecerse dudas en esa Principal y

agregadas sobre la legitimidad de los que

circulen por esa provincia; previniendo ft V...

que no se dé curso á ninguna carta, periódi-

co ó pliego que carezca de los sellos nueva-

mente, emitidos, inclusos los de cinco y diez

milésimas de escudo y doce y diez y nueve

cuartos que quedan en circulación, toda vez

que los caducados pueden canjearse hasta el

30 de Enero corriente en las capitales de

provincia, y en las subalternas y demás pue-

blos hasta el dia 20, según se previene en la

disposición 2.' de la Dirección general de

Rentas estancadas y Loterías de 30 de No-

viembre del año último. En el caso de pre-

sentarse correspondencia con sellos de la

emisión anterior, procederá V... con arreglo

á lo dispuesto en el Real decreto de 15 de

Febrero de 1836, pasando el aviso correspon-

diente á los interesados, á fin de que subsa-

nen la falta remitiendo sellos de los nueva-

mente creados.

Del recibo de esta circular se servirá V...

darme el oportuno aviso.

Dios guard¿ á V... muchos años; Madrid

29 de Enero de 1869.=Eusebio Asquerino.=

Sr. Administrador principal de Correos de..

.

Dirección general de Correos.=Los graves

perjuicios que puede ocasionar la costumbre

de fijar los sellos de franqueo de la corres-

pondencia al dorso de las cartas, ó de manera

que no aparezcan inmediatamente á la vista

de los empleados de Correos encargados de

su dirección, obligan á esta Dirección gene-

ral á prevenir y recomendar al público que

en cuantos objetos deposite en las Adminis-

traciones de Correos para su dirección, fije

siempre los sellos de franqueo en el anverso

de los sobres, ó al lado de los sobrescritos

que la designen, según la forma de los pa-

quetes.

Madrid 26 de Febrero de 1869.=E1 Direc-

tor general, Ensebio Asquerino.

29 3íayo.—Circular mandando que se de-

vuelvan á la Central los periódicos que proce-

dentes de Madrid no lleven el correspondiente

timbre.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Comunicaciones. = Negociado 2."

=Correos.=Habiéndose concedido á las em-

presas periodísticas media hora más, ó sea

hasta las seis y media de la tarde, para entre-

gar los números por cajas, y no siendo posi-

ble á la Administración Central en el tiempo

que resta hasta la salida del correo rectificar

la dirección, ni examinar si los periódicos

van impresos en el papel timbrado correspon-

diente, las Estaciones y Estafetas destinata-

rias procederán á reconocer los periódicos á

la llegada de los correos y devolverán á la

Central los procedentes de Madrid que no lle-

ven el requisito del timbre, y al punto de su

origen los no publicados en esta capital.

Lo digo á V... para su cumplimiento y el

de las subalternas de su departamento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29

de Mayo de 1869.= El Director general, Ve-

nancio González.
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6 Junio.— Circular participando haberse

concedido franquicia oflcialá los Visitadores

de Hacienda, al personal del Catastro y á los

individuos de los Cuerpos expedicionarios de

Cuba.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Comunicaciones. = Negociado 5.°

^-Servicio de Correos.^El Poder Ejecutivo ha

tenido á bien conceder franquicia para la cor-

respondencia oficial que, con arreglo á las

prescripciones establecidas, dirijan los Visi-

tadores de Hacienda á su Centro directivo y

á las autoridades, asi como también ha con-

cedido dicha franquicia al personal del Ca-

tastro con las mismas condiciones.

Igualmente concede franquicia para la cor-

respondencia privada á todos los individuos

de los Cuerpos expedicionarios que han mar-

chado á Cuba, y á los de aquella isla que se

hallen en campaña; por tanto, remitirá V... á

Cádiz para su dirección toda la corresponden-

cia que con sellos ó sin sellos se recoja en los

buzones para dichos Cuerpos, y repartirá sin

recargo alguno la que reciba procedente de

aquella isla con el sello de aquel ejército.

Sírvase V... acusar el recibo de esta cir-

cular.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 6

de Junio de 1869. = El Director general, Ve-

nancio González. ^Sr. Administrador princi-

pal de Correos de...

4 Setiembre.—Anuncio participando haber-

se descubierto una falsificación de sellos de Xl

cuartos y Jijando las diferencias que les se-

paran de los legítimos.

Ministerio de la Gobernación .=Direccion

general de Comunicaciones.=Correos.=A
consecuencia de haberse presentado en la

Subinspeccion de Comunicaciones de Barce-

lona sellos de dS cuartos para el franqueo de

la correspondencia pública con objeto de que

fuesen examinados por ofrecer duda su legi-

timidad, dicho Subinspector remitió á esta

Dirección general uno de la referida clase,

el cual, reconocido pericialmente en la Fá-

brica Nacional del Sello, resulta ser falso y

las diferencias en que se distinguen de los

legítimos son las siguientes:

1." Los cuatro adornos de los ángulos

están más separados de la línea exterior del

óvalo en los falsos; los dos filetes exteriores

son más anchos en estos en la faja de dicho

óvalo donde dice Correos de España; la O

está separada de la C y muy arrimada á la

R; también las dos A son más estrechas;

donde dice doce cuartos la U está torcida, y la

R y S son más pequeñas.

2." El fondo del busto está rayado muy

ordinario; en los legítimos es muy fino.

3.' El perfil del busto en la frente está

muy arqueado y no dibuja lo mismo; también

hay mucha distancia de la parte de la nariz á

la parte exterior del moño, resultando un

busto muy grande.

4." El rayado del cuello tiene cuatro ra-

yas por la parte del claro, y los legítimos

tienen cinco.

S.' El trepado de los falsos, ó sea pun-

teado en algunos lados, no guarda las cruces

de frente como en los legítimos.

Lo que se inserta en la Gaceta á fin de que

el público tenga conocimiento y pueda distin-

guir los sellos de 12 cuartos falsificados de

los legítimos, evitando de este modo quede

sin dirección su correspondencia y demás

perjuicios quo pudieran irrogarse por hacer

uso de sellos falsificados.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4

de Setiembre de 1869. =E1 Director general,

Venancio González.

6 Setiembre. — Circular remitiendo ejem-

plares de la tarifa para elfranqueo de impre-

sos con destino á las posesiones de Ultramar.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Comunicaciones. =Negociado 2."

=Correos.^El decreto de 27 de Agosto pró-

ximo pasado y la tarifa que le acompaña,

inserto en la Gaceta de 3 del actual, anula la

de 2 de Julio último en la parte que se refiere

al franqueo de nuestras posesiones de Ultra-

mar, poniendo en armonía la rebaja hecha á

los impresos y libros que circulan en la Pe-

nínsula con los que se remitan á Ultramar.

Hasta que se haga la nueva emisión de
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sellos arreglada á los precios que marca la

nueva tarifa para la fracción de cinco gramos,

las Secciones percibirán en los actuales el

importe del franqueo de impresos sueltos

cuyo peso no permita sin perjuicio del remi-

tente adherirlos á las fajas, marcándolos en

estas con el sello de Franco.

Los sellos recibidos por este concepto se

remitirán á esta Dirección, inutilizándolos an-

tes con una cruz de tinta á presencia de los

interesados como comprobantes de la baja

por portes de impresos satisfechos por sellos.

Esta reforma dará principio el día 13 de

Setiembre actual.

Del recibo de esta circular, ejemplares de

tarifas que la acompañan, de haberla comu-

nicado á los subalternos y de quedar en

cumplimentarla, se servirá V. darme aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6

de Setiembre de 1869 .=:E1 Director gene-

ral, Venancio González.

29 Noviembre.— Circular pidiendo nota de

los expedientes que se hayan instruido sobre

sellosfalsos ó servidos.

Ministerio de la Gobernacion.=:Direccion

general de Coniunicaciones.=iNegociado 2.°

=Correos.=Para facilitar las operaciones de

este Centro directivo y otras noticias que ne-

cesita, he acordado prevenir á V... que á la

mayor brevedad posible remita una relación

de los expedientes que se hayan ultimado en

esa Sección, referentes á sellos ñilsos ó ser-

vidos, con expresión de la multa impuesta

en cada uno de ellos en todo el año de 1868,

y que en lugar de remitir el estado general

número 138 semestralmente, lo verifique por

todo el año, á contar desde Enero á Diciem-

bre del presente, debiendo advertirle ha de

estar en esta Dirección el 15 de Febrero si-

guiente á el de la cuenta.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

29 de Noviembre de 1869.=E1 Director ge-

neral, Venancio González.

18 Diciembre.—Decreto reformando la ley

del papel sellado y refundiendo bajo la deno-

minación de sellos de Comunicaciones los de

Correos y Telégrafos.

Regencia del Reino.=Ministerio de Hacien-

da. =Exposicion.=Scñor: El art. 12 de la

ley de presupuestos vigente autorizó al Minis-

tro de Hacienda para reformar la ley del pa-

pel sellado, introduciendo en ella todas las

modillcaciones posibles, y trasladando á la

contribución industrial el producto de los se-

llos que se refieran á los efectos ú operacio-

nes mercantiles.

Con el mismo propósito se reúnen en una

sola clase llamada de Comunicaciones los se-

llos de Correos y Telégrafos, consiguiéndose

además por este medio armonizar la legisla-

ción sobre sellos con la nueva organización

dada al servicio de Comunicaciones por el

Ministerio de su respectivo Ramo.

Fundado en estas consideraciones; de con-

formidad con el Ministro de la Gobernación y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene

el que suscribe la honra de someter á la apro-

bación de V. A. el adjunto proyecto de de-

creto.

Madrid 18 de Diciembre de 1869.=E1 Mi-

nistro de Hacienda, Laureano Figuerola.

Decreto.

Conformándome con lo propuesto por el

Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Con-

sejo de Ministros, vengo en decretar lo si-

guiente;

Art. 3.° Los sellos de Correos y de Telé-

grafos se refunden en una sola clase, que se

denominará de Comunicaciones, y se usará

para ambus servicios.

Los habrá por ahora de los siguientes

tipos:

1." de 1 milésima de escudo.

2.° de 2 id. id.

3.° de 4 id. id.

4." de 10 id. id.

S.°de 25 id. id.



RESEÑA HISTÓRia. 43S

6.° de 50 milésimas de escudo.

7.» de 100 id.

8.° de 200 id.

9.° de 400 id.

10 de 1 escudo

H de id.

id.

id.

id.

600 milésimas,

id.

ínterin no se modifiquen los tratados inter-

nacionales con Francia y Bélgica continuarán

además los de -12 y 19 cuartos.

Art. i." El Ministro de Hacienda dictará

las órdenes necesarias para la ejecución de

este decreto.

Dado en Madrid á 18 de Diciembre de 1869.

=Francisco Serrano.= El Ministro de Ha-

cienda, Laureano Figuerola.

2S Diciembre.—Circular participando ha-

berse concedido franquicia oficial á los Fisca-

les de Juzgados de guerra y á los Sobreguar-

das de Montes.

Ministerio de la Gobernacion.=Direcc¡on

general de Comunicac¡ones.=Negociado 8."

=Correos.=S. A. el Regente del Reino se ha

servido conceder desde el 1.° de Enero pró-

ximo franquicia en la correspondencia oficial

de Correos á los señores Fiscales de Juzgados

de guerra y á los Sobreguardas de montes al

dirigirse á sus inmediatos Jefes.

Sírvase V... manifestarlo á todas las de-

pendencias de su cargo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

2o de Diciembre de 1869.—El Director gene-

ral, Venancio González.

ISABEL 11. (emisión XXI.)

1.0 Enero á 31 Diciembre ISCO.

PARTE DESCRIPIIVA.

Tirada semejante á la de la emisión xix,con

las diferencias que siguen:

Azul con letra de este color sobre fondo

blanco: 23 milésimas de escudo.

Violeta, leyenda blanca sobre fondo de co-

lor ó indicación del valor en los ángulos: SO

milésimas de escudo.

Lila, leyenda blanca sobre fondo de color:

100 milésimas de escudo.

Verde, leyenda blanca sobre fondo de co-

lor: 200 milésimas de escudo.

La emisión, compuesta de cuatro tipos, fué

grabada por el Sr. Coromina, circuló en unión

de los sellos de 5 y 10 milésimas, 12 y 19

cuartos, por orden de la Dirección general de

Rentas Estancadas, fecha 12 de Diciembre

de 1868, desde 1.° de Enero siguiente hasta

31 de Diciembre de 1869, en que caducó obe-

deciendo á Real decreto de 18 del mismo mes

y año. Durante la existencia de estos timbres

no sé que hubiera falsificación alguna.

Concluido el reinado de Doña Isabel 11 por

el triunfo de la revolución política en Se-

tiembre de 1868, debió cesar desde luego la

fijación del busto Real en los sellos de Cor-

reo; pero aquel suceso trascendental perturbó

naturalmente la marcha de todos los servi-

cios, y no lué posible en el trascurso de los

dos primeros años, que la Fábrica del Sello

preparase los materiales para la nueva estam-

pación. La Junta revolucionaria de Madrid en

30 de igual mes dictó la disposición copiada

en la pág. 130, según la cual hablan de habili-

tarse los sellos que anteriormente circulaban

para que siguieran su curso provisional con

una leyenda sobrepuesta. No llegó á ciira-

plirse dicha orden en la capital de España,

porque la Fábrica del Sello empezó el prolijo

procedimiento de resellar los documentos

timbrados por los de más valor, y cuando

acabó con ellos, debió considerarse que era

ya extemporáneo tocar á los sellos de Correo,

cuyo reemplazo se esperaba cada dia. En al-

gunas provincias se dio cumplimiento á la or-

den, sin esperar á que la Fábrica Nacional

enviase las matrices, poniendo sobre el busto
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de la Reina la frase de habilitación sin unifor-

midad ni aun en el color de la tinta, y de

aqui se han originado entre los coleccionistas

errores de importancia, incurriendo en ellos

el entendido Sr. Moens (4) y el redactor del

Catálogo de la Sociedad filatélica de Lon-

dres (2). El Dr. Thebussem trató de este par-

ticular asunto en la pág. 16 de ¿u opúsculo

titulado Kpankla, en varios números de 21

Averiguador, y finalmente en %ViS, Apuntespara

la redacción de un Catálogo (3), y lo hizo

después D. Felipe García Mauriño de una ma-

nera tan cumplida y exacta que nada mejor

puedo hacer que trascribirla. Dice:

<iAl Sr. Barón A. de Rothschild,

en Paris.

Dispénseme V., señor Barón, por la li-

bertad que me tomo al dirigirle esta carta, y

que sin derecho alguno para ello, moleste su

atención con estas mal hilvanadas lineas.

Pero conociendo, como conozco, su afición

de V. á las cosas filatélicas, y lo mucho que

acerca de ellas ha escrito, creo no llevará á

mal que yo, aunque desautorizado en la ma-

teria, me ocupe de uno de los puntos más

oscuros y más explotados por la mala fe de

la timbrología española: siquiera que, para

llamar la atención sobre mis pobres ideas,

me patrocine bajo el nombre de V., tan co-

nocido en el mundo timbrológico.

Como pienso ocuparme tanto de los sellos

sobrecargados de la Península española, como

de los usados de la misma clase en sus Colo-

nias ultramarinas, lo haré por su orden, tra-

tando primeramente de los españoles, des-

(1) Catalogue Prix-Courant de Timbres-Poste.

—Essais divers. titnljres-Télégraphe, timbres fls-

caux, timbres chemins de fer et autres. En vente

aux prix marqués.—Troisitme édition.— Bruselles,

Bureau du Journal le timbre, poste, J. B. Moens.
" Oalerie Bortier, 1. 1811.

(2) Catalogue of postare stamps, stamped enve-

lopes. and post cards, compiled by The Philatelic

Society, London.

—

Spain and colonies,

M. Corquodale et Co., Priuters. — Cardington

Street, London. N. W.
(3) Literatura philaléüca en Stpaña. — Apuntes

para la redacción de un Catálogo, por el Dr. The-
bussem, miembro fundador de la Sociedad francesa

de Timbrología y honorario de la philatélica de

Londres,—Seyilla, 1876.

pues de los de las Antillas (Cuba y Puerto-

Rico), y últimamente de los filipinos.

Hasta la revolución de Setiembre de 1868

no se ha conocido en España timbre alguno

sobrecargado.

Llevada á cabo la revolución, y constituida

en Madrid la Junta provisional revolucionaria,

dispuso ésta en 30 de Setiembre de 1868, que

se habilitasen todos los efectos timbrados,

inclusos los sellos de Correo y Telégrafos,

Esta disposición, que ni política ni finan-

cieramente respondía á ninguna necesidad, y
que cuando más, podría demostrar solamente

el odio de la Junta por lo pasado, se llevó á

cabo sólo en lo que hace al papel sellado,

que se habilitó siempre en los años de •1868

y 69; pero en los demás efectos timbrados,

por lo general, se hizo caso omiso de ella.

Sin embargo, y como quiera que algunos

sellos de Correo se habilitaron con distintas

señales ó sobrecargos, voy á ocuparme de

ellos dándoles los nombres ó calificaciones

con que son conocidos por los filatelistas.

Antes de todo diré, que á fin de llevar á

cabo tan salvadora medida, se abrieron ma-

trices en la casa de la moneda. Estas matrices

tan conocidas, que fueron dos, se reprodu-

jeron por la galvanoplastia y fueron reparti-

das con profusión á todas las provincias de

España y de Ultramar; algunas de las cuales,

antes de recibirlas, habían empleado ya con-

trasellos ó HABILITADOS do SU pcculíar inven-

ción. Al ocuparme de cada habilitado en par-

ticular, diré cuáles son estas variedades.

He dicho, y repito, que las oficinas de

Hacienda cumplieron el decreto de la Junta

en lo que hace al papel sellado, pero que se

habilitaron pocos, muy pocos sellos de Cor-

reo y Telégrafos.

Esto está en contradicción con el gran nú-

mero de ellos que ha circulado y circula en-

tre los aficionados. La explicación es bien

clara. Todos esos sellos, ó la mayor parte de

ellos, no se habilitaron durante los últimos

meses de 1868 y todo el 1869, sino después

que los timbres de esos años estaban fuera

de circulación.

Las matrices, como es consiguiente, ha-

bían quedado en las oficinas de Hacienda de

las diferentes provincias, y el que tenia en

su poder sellos de los citados años, no tar-
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daba en encontrar algiin amigo complaciente,

empleado en una de esas oficinas, que le ha-

bilitaba cuantos sellos le presentaba al efecto.

De aquí la abundancia con que circulan los

habilitados. La habilitación es genuina, pues

está hecha con las matrices oficiales; pero

estampada cuando ya no se usaban tales se-

llos. Esta verdad se demuestra observando

gran número de los sobrecargados; pero no

nuevos, sino obliterados.

Haciendo la observación con cuidado, se

conoce desde luego que el habilitado está

puesto sobre la obliteración, ó matasellos, y
si la habilitación hubiera sido estampada en

su tiempo oportuno, el matasellos ú oblite-

ración eslaria sobre el habilitado.

Yo he observado un sello (80 milésimas

1868) habilitado, obliterado con el timbre de

fecha en el que se leia claramente «Vallado-

lid 6 Junio d868.» Sin duda el habilitador no

le llamó la atención este anacronismo.

Y no esto sólo, sino que practicadas esas

habilitaciones fraudulentas por personas que

tal vez ignoran hasta el objeto con que

las hacen, han habilitado sellos que nunca

circularon como tales habilitados. Yo los

tengo de cuatro y doce cuartos de 186o ha-

bilitados, y entre muchos que recibí de Cuba

encontré varios de franqueo oficial, también

habilitados, y esto es más notable, una pareja

de D. Amadeo, que reinaba entonces, de cuya

pareja, uno de los sellos está habilitado tam-

bién, y con habilitación genuina hasta más

no poder, y cuya pareja conservo como una

curiosidad profética, en cierto modo.

Además de estas habilitaciones, hechas

fuera de tiempo, pero genuinas, son muchas

las falsificaciones que tanto en España como

en el extranjero se han verificado; pero es-

tán tan mal ejecutadas, que á primera vista

se conoce su falsedad. Otras falsificaciones

más temibles se han echado al mercado res-

guardadas con el nombre de esta ó la otra

provincia. Estas son las más peligrosas, y de

ellas me ocuparé al hacerlo de cada una de

las clases que comprenden los catálogos más

conocidos, siguiendo el orden empleado por

Mr. Moens.

1." Habilitado por la Junta revoluciona-

ria.—La Junta revolucionaria mandó habili-

tar; pero no habilitó. Y aunque parezca no-

table la afirmación
,

puedo asegurar que

oficialmente en la provincia de Madrid no se

habilitó un solo sello de Correo.

Es posible que algún curioso que tuviese

en su poder letras de impronta las juntase y

estampase en alguno ó algunos sellos la ci-

tada inscripción; pero no es oficial, ni su

existencia, como particular, está comprobada.

Empleado, según dice Moens,
1 en la provincia de Cádiz.

I Este sobrecargo, estam-
/ pado con tinta azul, se ha

\ usado en las provincias de

j
Andalucía. Es oficial, y no

f tengo noticias de que se

haya tratado de imitar.

Sus dimensiones son las siguientes:

HABILITADO
POR LA

NACIÓN.

Altura de las letras, milíme-
tros

Ancho de las letras, id

Largo del renglón, id
Distancia del primero al se-

gundo renglón
Del segundo al tercero, id

Altara total, id

3."

RENGLONES.
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Altura de las letras, milíme-
tros

Ancho de id., id
Largo de los renglones, id
Distancia del primero al se-
gundo renglón, id

Id. del segundo al tercero, id.
Altura total de la inscrip-
ción, id

RENGLONES.

3 3i4
1314
n

3112
3

2."

2
1

10

3
21i2

12 U2

'*
1habilitado]

POR LA I.

NACIÓN.

/Tipo conocido como em-
pleado en Vizcaya. Este
es el tipo oficial por ex-
celencia. Este el usado
en casi todas las provin-
cias de España y en las

colonias ultramarinas.

Grabado en la Casa de la Moneda, se re-

produjo por la galvanoplastia y se repartió

con profusión á todas las Administraciones

de Rentas. Es casi siempre uniforme, pues la

matriz es una sola; sin embargo, se notan

algunas variaciones de detalle, variaciones

que existen siempre en las reproducciones

de esta clase cuando son numerosas.

Se observa, comparando gran número de
estos habilitados, que en algunos falta el

punto después de NACIÓN; que en otros los

perfiles son más gruesos; en estos, que los

remates de las letras aparentan distinta for-

ma; y en aquellos, en fin, que merced á al-

gún golpe ó aplastamiento, las letras se han
extendido y los renglones resultan algo más
largos.

Las dimensiones de este tipo son las si-

guientes:

Altura de las letras
Ancho de las letras
Largo del renglón
Distancia del primero al se
gundo renglón

Id. del segundo al tercero .

.

Altura total

RENGLONES.

13(4

13i4
21

lll2

3i4
filia

2.° 3

lll2 2 1i2
2 1(2

Este tipo es el que más se ha falsificado;

pero conociendo uno legítimo, se conoce á

primera vista la falsificación.

La tinta empleada en esta clase de habili-

tados ha sido siempre negra, y si bien se co-

nocen algunos ejemplares en tinta roja, esto

es hijo del capricho de alguna oficina, ó lo

más probable, de alguno de los que por causa

de especulación han usado y abusado de las

matrices.

5." H. P. N. dentro de un óvalo oblongo.

En el año 1869 circularon algunos, muy
pocos sellos, con este sobrecargo, y después

no se volvió á tener noticia de ellos.

Es indudable su uso; pero su empleo no

ha sido oficial. Es posible que cualquier ofi-

cina ó particular que poseyese esa marca,

que puede muy bien significar «Hacienda pú-

blica NACIONAL» en vista del decreto de la

Junta la utilizase y sobrecargase con ella al-

gunos sellos que circularon indudablemente;

pero en tan corto número, que apenas son

conocidos.

Sin embargo, hace unos dos años que los

mercados extranjeros se han inundado con

esta clase de habilitados, que se suponen

usados en la provincia de Murcia.

Estos habilitados son falsos, se han falsifi-

cado en Madrid, y no hay aficionado en la

corte que no sepa cómo, cuándo y de dónde

han salido.

En Murcia se ha habilitado solamente el

papel sellado. El timbre empleado ha sido el

general de las otras provincias, y además, ó

bien por haberse inutilizado este, ó por no

ser suficiente, se hizo ó abrió otro en la pro-

vincia, que dice. Habilitado por la Nación,

en letra bastardilla, y que nunca se empleó

en otra cosa que eu el papel sellado.

Hé aquí las dimensiones de los dos H. P. N.
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6." Habilitado por la nación.—Ea un do-

ble óvalo oblongo. Tinta azul.

También este habilitado ha existido, y se

ignora su origen. Sólo hay un vago indicio

de su procedencia. Un conocido timbrólogo

asegura haber visto uno obliterado con el

matasello que contiene el número de la Ad-

ministración de procedencia; pero ese nú-

mero estaba tan ilegible, que no ha podido

descifrarse, dudándose entre el número 41 y

el 44.

Si así es, puede asegurarse que el habili-

tado en cuestión procede de las cajas de San

Sebastian ó de Segovia, á las que correspon-

den respectivamente los números 41 y 44.

Al mismo tiempo y por los mismos que

falsificaron el H. P. N. se ha falsificado este,

adjudicando su uso á la provincia de Zarago-

za, en la que no se conoce ni se conoció

nunca semejante habilitación.

La diferencia entre el habilitado falso y el

verdadero, en cuanto á las dimensiones, son

poco notables; pero se advierte desde luego,

comparando las letras, que en el verdadero

son delgadas, irregulares, y en el falso están

correctamente formadas y son más gruesas.

El óvalo interior en los falsos es perfecto y

no interrumpido, y en los verdaderos es des-

igual y está roto en los dos lados. En los

verdaderos, el florón que se encuentra á la

derecha del sello es poco aparente, y en los

falsos está perfectamente marcado.

Tipo que se dice usado por
la provincia de Salaman-
ca. Es digno hermano de
los anteriores, es decir,

de los dos últimamente
calificados de falsos; nació

con ellos, y con ellos y
como ellos merece el ana-

tema de los coleccionis-

tas.

HABILITADO
POR LA

NACIÓN.

En Salamanca no se han habilitado sellos

de Correo ni en 1868 ni en el 69. El papel

sellado, que es lo único que en Salamanca se

habilitó, lo fué con la matriz usada en casi

todas las provincias de España; esto es, con

la habilitación que Moens coloca en su catá-

logo como usada en Vizcaya, y que aquí lleva

el número 4.

No es necesario, para reconocer este soi

disant salamanquino, especificar sus dimen-

siones, imita, casi en un todo, al tipo que por

seguir la rutina llamaremos vizcaíno, y su

diferencia notable y que salla á primera vista

se encuentra en las distancias que existen

entre el primero y segundo renglón, y entre

este y el tercero. Estas distancias, en el sa-

lamanquino son casi iguales; pues la del pri-

mero al segundo es de algo más de '^ íI!'"-

metro y la del segundo al tercero la de un

milímetro. En el tipo de Vizcaya la primera

distancia es de 1 '/. milímetro y la segunda

la de V< milímetro.

Mi amigo el conocido timbrólogo D. Aure-

lio Vázquez, que calificó desde luego de fal-

sos estos sellos, aprovechando la ocasión de

tener un amigo en la Administración de Ren-

tas de aquella ciudad, le rogó le remitiese

algunos habilitados con la matriz genuina

usada en Salamanca. Se los envió; y el tipo

es el generalmente usado, y las distancias de

los renglones la señalada en el tipo de Viz-

caya. Sin embargo, existe una pequeña dife-

rencia. El largo de los renglones es algo ma-

yor, y en el último, nación, la diferencia es

casi de un milímetro. Esta variedad puede

ser hija ó del mucho uso, ó de alguna cir-

cunstancia ocurrida al hacerse la reproduc-

ción. Pero desde luego puede asegurarse que

no es un tipo nuevo.

Y concluyo en lo que hace á los sobrecar-

gados de la Península española. A fin de que

no haya confusiones en las medidas ó dimen-

siones expresadas, debo decir que están to-

madas las de largo y ancho de las letras en

las 0: y el largo de los renglones se entiende

sin punto, correspondiendo los remates de

las letras. Y en fin, la altura total está to-

mada en el centro de la leyenda.»

Para terminar la cuestión de habilitados y

para que pueda servir de norma álos timbró-

logos, no haré más que reproducir la nota 111

del Catálogo Literatura Philatélica en Es-

paña, por el Dr. Thebussem, acompañando los

sellos auténticos de los tipos conocidos por

de Vizcaya y Cádiz, de su propiedad, y que

generosamente me ha proporcionado, por

creer sean los únicos que puedan conside-

rarse como oficiales. Dice asi:
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«m. Sellos de habilitar en el año 1868.

(Auténticos.)

»Uno en cobre obtenido poi- medio de la

galvanoplastia, é ingerido en un trozo de
latón, al cual se adapta el mango de madera
para usarlo á mano. Es el conocido entre los

philatelistas con el nombre de tipo Vizcaya.

Hé aquí su estampa:

HABILITADO
POR lA.

WACIOIV.

«Otro abierto en bronce, á mano, por el

sistema ordinario de los grabadores. Nom-

brado tipo Cáiiiz. Su estampa es esta:

GBETTilBO
PORT.J.

Año de l«70.

PARTE LEGISLATIVA.

7 Febrero.— Orden participando haberse

concedido franquicia á la correspondencia de

oficio de los Alcaldes.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Comunicaciones.^Correos.^Su

Alteza el Regente, deseoso de disminuir los

gastos de correspondencia postal de los Ayun-

tamientos, se ha servido disponer que desde

el 15 del actual se admita sin franquear la de

oficio de los Alcaldes, pero solamente en sus

relaciones oon las autoridades judiciales.

Lo participo á V... para su inteligencia y
demás efectos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Febrero de 1870.=E1 Director general,

Venancio González.

16 Marzo.— Orden participando haberse

concedido franquicia de porte á los libros y

colecciones que se destinen á Bibliotecas po-

pulares.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Comunicaciones.=Correos.=Su

Alteza el Rffgente del Reino, con el objeto de

dar mayor proporción al establecimiento de

las Bibliotecas populares, se ha servido dis-

poner que desde 1." del próximo Abril se ad-

mitan en todas las Administraciones de Cor-

reos francos de porte todos los libros, paque-

tes y colecciones destinadas á aquellos esta-

blecimientos, los que deberán sujetarse con

faja, corno se verifica con lodos los im-

presos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

16 de Marzo de 1870.^E1 Director general,

Venancio González.

S Junio. — Orden de la Dirección general

autorizando á la de Estadística paraquepueda

usar en la correspondencia de ojicio los sellos

de la misma pegados á los sobres, cuando no

le sea posible estamparlos en estos últimos.

Dirección general de Comunicaciones.=

Correos.=Tengo la satisfacción de manifes-

tar á V. I., en virtud de su atenta consulla de

2 del corriente, que puede usar esa Direc-

ción del digno cargo de V. 1. y sus depen-

dencias, en la correspondencia de oficio, los

sellos de la misma pegados á los sobres,

cuando no le sea posible eslamparlos en es-

tos últimos.

Con esta fecha doy las órdenes oportunas

á las Administraciones á lin de que conozcan

esta determinación, y ruego á V. I. dicte pro-

videncias que impidan por completo los abu-

sos á que pudiera dar margen esta concesión.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid f'>

de Junio de 1870.=EI Director general, An-

tonio Ramos Calderon.= limo. Sr. Director

general de Estadística.
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31 Agosto.—Circular participando la nueva

emisión de sellos arreglada á los precios de la

Tarifa vigente, y derogando las disposiciones

transitorias de la orden de 6 de Setiembre úl-

timo sobre franqueo.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

^'eneral de Comunicaciones. = IVegociado 2.°

=Correos.=Hecha la nueva emisión de sellos

arreglada á los precios que marca la Tarifa

vigente para el franqueo de impresos sueltos,

y estando en circulación desde 1.°de Junio

último los sellos a que se refiere la circular

de 6 de Setiembre de 4869, con los cuales se

puede franquear toda clase de impresos, cual-

quiera que sea su peso, sin perjuicio del re-

mitente ni del Tesoro, queda derogada la

referida circular en cuanto á la forma de ve-

rificar dicho franqueo debiendo hacerse en lo

sucesivo exclusivamente con sellos adheridos

á las fajas ó cubiertas.

Sírvase V... acusar el recibo de esta cir-

cular.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31

de Agosto de 1870.==El Director general, An-

tonio Ramos Calderón.

5 Octubre. — Circular disponiendo que la

correspondencia oficial del Instituto Geográ-

fico se admita en las administraciones franca

de porte y que se consideren francos los plie-

gos oficiales siempre que lleven pegados á los

sobres los sellos del referido Instituto.

Dirección genera! de Comunicaciones. =
He dispuesto que la correspondencia oficial

del Instituto geográfico, se admita en las ad-

ministraciones franca de porte, así como que

se consideren franqueados los pliegos oficia-

les que las Brigadas geodésicas y topográfico-

parcelarias dirijan á su Jefe ó cursen entre

sí, siempre que lleven en los sobres pegados

sellos del referido Instituto.

Sírvase V... manifestarlo así á las subalter-

nas de su mando.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid S

de Octubre de 1870.=E1 Director general, An-

nio Ramos Calderon.=Sr. Subinspector de la

provincia de...

18 Octubre.—Circular anunciando que se

ha concedido franquicia postal a la Brigada

topográfica del cuerpo de Ingenieros militares.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Comunicaciones.=Correos.=Su

Alteza el Regente se ha servido conceder

franquicia postal en los asuntos oficiales, á la

Brigada topográfica del cuerpo de Ingenieros

militares, empezando á regir dicha disposi-

ción desde 1 ." del próximo Noviembre.

Lo que manifiesto á V... para su inteligen-

cia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18

de Octubre de 1870.=E1 Director general,

Antonio Ramos Calderón.

18 Noviembre. — Real decreto rebajando

desde I." de Diciembre próximo á IS pesetas

por cada 10 kilogramos, la tarifa de timbre

y franqueo de los periódicos para las islas de

Cuba y Puerto-Rico.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Comunicaciones.=Correos.=Por

Decreto de S. A. el Regente del Reino, del

8 del corriente, se ordena lo siguiente:

Artículo único. Desde!." de Diciembre

próximo se rebaja á 15 pesetas por cada 10

Ivilógramos la tarifa de timbre y franqueo de

los periódicos para las islas de Cuba y Puerto-

Rico.

Loque comunico á V... para su cumpli-

miento.

Dios guarde á V„. muchos años. Madrid 23

de Noviembre de *70.=Antonio Ramos Cal-

derón.



142 SELLOS DE CORREO.

GOBIERNO PROVISIONAL (emisión xxii)

l.° de Enero y I." de Janlo de IS70
á 30 de Setiembre de 1973.

PARTE DESCRIPTIVA.

Cabeza de mujer con corona mural y en-

cima una estrella, tres cuartos de frente á la

derecha, en un óvalo: impresión en colores

sobre papel de colores también: leyenda en

dos cintas: arriba, Comunicaciones: abajo,

como sigue:

Chocolate sobre papel rosa: 1 mil." de e.° (i).

Negro sobre papel rosa: 2 mil.s de e."

Sepia sobre papel blanco: 4 mil.s de e."

Rosa vivo sobre papel blanco: 10 mil.» de e."

Lila sobre papel blanco: 25 mil.s de e.°

Azul oscuro sobre blanco: SO mil.s de e."

Rojo sobre blanco: 100 mil.» de e."

Violeta sobre blanco: 200 mil.s de e.°

Verde amarillo sobre blanco: 400mil.sde e.°

Rosa sobre blanco: 12 cuartos.

Verde sobre blanco: 19 cuartos.

Lila sobre blanco: 1 k." 600 mil.s

Azul claro sobre blanco: 2 escudos.

Por Real decreto de l^iciembre de 1869

los sellos de Correos y Telégrafos se refundie-

ron en una sola clase bajo la denominación

de Comunicaciones, debiendo usarse para am-

bos servicios, motivando la creación de esta

emisión, compuesta de trece tipos variados;

circuló desde 1." de Enero de 1870 á 30 de

Setiembre de 1872 en que por orden de la

Dirección general, fecha 17 del mismo, fueron

(1) Los sellos de una, dos y cuatro milésimas

pertenecen á esta emisión, por más que no circu-

laran hasta X." de Junio de 18"J.

retirados. Los tipos de 1, 2 y 4 milésimas no

se emitieron hasta 1.° de Junio de 1870, ca-

ducando en igual fecha que los anteriores.

Unos y otros fueron grabados por D. Eugenio

Julia, cuyas iniciales se ven en el exergo.

En el mes de Diciembre de dicho año fué

descubierta una falsificación de sellos de Co-

municaciones de diferentes clases, y por más

que se acordó, por orden de 4 del mismo mes

y año (1), variar estos dentro de un breve

plazo para hacer frente al fraude que se es-

taba cometiendo, dicha orden no se cumplió,

puesto que los sellos no se variaron hasta el

1.» de Octubre de 1872.

En 1." de Agosto de 1871 avisó la Dirección

general por medio de circular á los Adminis-

tradores, que habiéndose descubierto en la

Subispeccion de Sevilla algunos sellos falsos

de 50 milésimas, redoblasen su vigilancia,

manifestando que la diferencia entre los le-

gítimos y los falsos consiste en que la estam-

pación de éstos es muy borrosa y el trepado

muy desigual.

En 19 de Abril de 1872 volvieron á presen-

tarse nuevos sellos falsificados en las pro-

vincias de Sevilla y Murcia, de la clase de los

de SO milésimas de escudo, explicándose las

diferencias en la orden de esta fecha.

Con arreglo á lo dispuesto en Real decreto

de 16 de Marzo de 1854, fué formado en To-

losa á 19 de Mayo de 1870 un expediente so-

bre falsificación de un sello de Correo (origi-

nal), para averiguar el nombre de la persona

que desde Madrid enviaba á la antedicha po-

blación un pliego dirigido á D.Vicente Unanue

con un sello dibujado en su cubierta. El señor

Unanue cortó y entregó la firma de la carta,

que decia Juan, añadiendo desconocer el ape-

llido y domicilio del sujeto que se la mandaba.

Al proceso se halla adherido el sobrescrito, y

es de admirar la paciencia, tiempo y trabajo

invertido en pintar con tinta azul la miniatura

que representa el sello de 50 milésimas de

escudo usado en España durante la citada

fecha.

La Hacienda fué además defraudada de otra

manera que ella propia facilitó, al eslampar

(1) La disposición que cito se halla en la pá-

gina 631, tomo XXVI, del Bolelin Oficial de Minis-

terio de Hacienda.
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en un mismo color ó con diferencias tan li-

geras que era difícil apreciar en las rápidas

operaciones del Correo, sellos de valores dis-

tintos, como los de cuatro, diez y cien mi-

lésimas y doce cuartos. En las cartas para

Francia, si excedían de un porte, ponian los

defraudadores un sello de diez milésimas,

cuyo valor ocultaban con el borde de otro de

doce cuartos, y si los portes eran tres ó más,

por el mismo procedimiento sustituían todos

los inferiores, cuidando muy bien de que el

de arriba fuera de los de doce cuartos, que

correspondían á todos. El sistema se genera-

lizó tanto, que hubo de llamar la atención, y
fué descubierto en la Estafeta de cambio del

Correo central, viéndose los empleados en

la necesidad de levantar todos los sellos que

se presentaban en la forma indicada y de car-

gar como insuficientemente franqueadas las

cartas fraudulentas, trabajo ímprobo que al

fin cortó la especulación.

La economía mal entendida fué esta vez,

como siempre causa de los graves perjuicios

que sufrió el Erario. Estimando que el cam-

bio ocurrido el año de 1868 en sus insti-

tuciones políticas traería consigo variación en

los servicios y en los símbolos que los carac-

terizan, acudieron al Gobierno varios artistas

de mérito, como lo Sres. Julia, Alegre, Rico

y Alabern, ofreciendo modelos de sellos de

Correo que, en prueba, y con gran estima-

ción, guardan algunos coleccionistas, en de-

mostración del verdadero estado del arte en

nuestro país. Unos representaban á España

en una matrona; otros armas, alegorías ó

bustos de celebridades, como el de Alonso

Cano, y aun se propuso el de Guttenberg para

franqueo de impresos, como tributo de gra-

titud al insigne inventor de la imprenta. La

prensa y muchos de los que miran con placer

estos diminutos documentos, elogiaron y re-

comendaron los hermosos grabados en talla

dulce que se disputaban la preferencia; pero

la consideración del coste relativamente ma-

yor que tenían, los relegó y produjo el tipo-

gráfico de la cabeza vulgar que figura en esta

emisión, justamente censurado por La Re-

vista de Correos (1) como eco de la opinión

(1) Revilla de Correal, números 39 y 43, corres-

pondiente ¿ Enero y Mayo de 1870.

pública, y que ni siquiera se recomendó por
la oportunidad ó prontitud de su aparición,

que hubiera evitado las habilitaciones ó inte-

rinidades por más de dos años de que hablo

en la reseña anterior.

Con este motivo se nombró por el Ministe-

rio de Hacienda una Comisión, compuesta de
los señores D. Luis Marchioni, grabador ge-

neral del Reino; D. Juan Estuch, grabador

primero del Depósito Hidrográfico; D. Vicente

Palmaron, D. Eugenio Julia, grabador déla
Fábrica Nacional del Sello, y D. Eduardo Fer-

nandez Pescador, individuo de la Academia

de San Fernando, para que propusiese el sis-

tema de fabricación de sellos de Comuni-

caciones que mayores dificultades ofreciera

para su falsificación, dados los adelantos he-

chos en reactivos químicos y en la fotografía,

y al mismo tiempo que reuniera condiciones

de economía para el Tesoro.

Aflode IS7I.

PARTE LEGISLATIVA.

25 Febrero.—Real orden participando ha-

berse concedido franquicia á la corresponden-

cia de ojicio de los Inspectores y Subinspecto-

res de Hacienda.

Ministerio de la Gobernación,^Dirección

general de comun¡cacíones.=Seccíon de Cor-

reos.=S. M. el Rey se ha dignado disponer

con esta fecha que se reciba sin franqueo la

corespondencía oficial de los Inspectores y
Subinspectores de Hacienda.

Lo manifiesto á V... para su inteligencia y
demás efectos, sirviéndose V... acusar recibo

de la presente circular.

Dios guarde á V... muchos años.=Madrid

25 de Febrero de 1871 .=E1 Director general,

Víctor Balaguer.

14 Marzo.—Real orden concediendo fran-

quicia postal y telegráfica á la Mayordomia

de la Real Casa, y durante los viajes de S.M.
al Secretaria de la Real estampilla.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Coraunicaciones.= Correos.=El
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Excmo. Ministro de la Gobernación me comu-

nica con esta fecha la Real orden siguiente:

«Variada la organización de la Real Casa,

y habiendo venido á sustituir á la antigua

Intendencia la Mayordomía mayor deS. M.,

lógico y natural parece que las ventajas de

que disfrutaba la primera en la trasmisión

postal y telegráfica, resulten concedidas á la

segunda. En su consecuencia, vistas las dis-

posiciones del Reglamento para el servicio

de la correspondencia telegráfica en el inte-

rior del Reino, teniendo presentes las parti-

cularidades al de Correos contenidas en la

Instrucción de 17 de Julio de 1857, que cor-

roboraba y aclaraba las prescripciones del

Real decreto de 16 de Marzo de 1854, así

como las demás posteriores y relativas al

servicii. postal, unas y otras encaminadasá

favorecer la trasmisión de Correos y telegrá-

fica de la Real Intendencia; S. M., de acuerdo

con lo propuesto por la Dirección general del

digno cargo de V. E., ha tenido á bien resol-

ver que la Mayordomía mayor de su Real

Casa en los asuntos que se refieran á la

misma, disfrute de franquicia postal y tele-

gráfica en el interior de la Península é islas

adyacentes, y que durante los viajes de S. M.

continúe disfrutando asimismo de franquicia

oficial por su postal correspondencia el Se-

cretario de su Real estampilla.

De Real orden lo digo á V. E. para su co-

nocimiento y efectos consiguientes.»

Lo que traslado á V... para su conoci-

miento y efectos oportunos, sirviéndose acu-

sarme el recibo de la presente urden.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

14 de Marzo de 1871.=E1 Director general,

Víctor Balaguer.

26 Abril.— Circular mandando que en lo

sucesivo se ute la tinta indeleble presentada

por D. Alvaro Rosado, para sellar la corres-

pondencia é inutilizar los sellos de Correo.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Comunicaciones. =Secc¡on 2."=

Negociado 4.°= Servicio de Correos. = Esta

Dirección general ha observado que la tinta

que vienen usando las Secciones, adquirida

en la respectiva localidad, no reúne las con-

diciones necesarias para sellar la correspon-

dencia, y especialmente para la inutilización

de los sellos de franqueo.

Las tintas que ahora se emplean se hacen

desaparecer fácilmente de los sellos, deján-

dolos en estado de volverse á utilizar, lo que

ocasiona un fraude de consideración que per-

judica notablemente los intereses del Tesoro.

La Dirección general está en el deber de evi-

tarlo en lo posible, y al efecto ha resuelto

adoptar que se use la tinta indeleble que pre-

sentó D. Alvaro Rosado, que después de exa-

minada y analizada químicamente ha resul-

tado reunir las condiciones necesarias para

el objeto á que se la destina.

En su consecuencia, he dispuesto lo si-

guiente: Todas las Secciones y Estafetas usa-

rán desde 1.° de Junio próximo, para sellar

la correspondencia é. inutilizar los sellos de

franqueo, la nueva tinta indeleble, con exclu-

sión de otra cualquiera.

Para proveerse de la expresada tinta, los

Subinspectores harán los pedidos de toda la

que necesite su Sección y Estafetas depen-

dientes á D. Alvaro Rosado, calle de San Joa-

quín, núm. 3, tercero derecha, Madrid, inclu-

yéndole al mismo tiempo el importe del pe-

dido.

Los precios de la tinta serán: frasco de un

kilo 6 pesetas, de medio kilo 3 pesetas, y de

un cuarto de kilo una peseta 50 céntimos. El

importe de la conducción lo abonarán las

Secciones.

Los Subinspectores, al hacer los pedidos á

D. Alvaro Rosado, lo pondrán también en co-

nocimiento de la Dirección general, y el im-

porte de la tinta que adquieran lo incluirán,

como hasta aquí, en la cuenta de gastos de

administración.

Queda prohibido terminantemente el uso

de otra tinta, é incurrirán en la responsabili-

dad á que haya lugar los Jefes de Sección ó

encargados de Estafeta, en el caso que se

averigüe que en su dependencia se selló la

correspondencia con otra tinta, y más aún si

esta falta se refiere á la inutilización de los

sellos de franqueo.

Pondrá V... en conocimiento de las Estafe-

tas dependientes de esa Sección la presente

circular para su cumplimiento, de la que se

servirá acusar el recibo.
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Dios guarde á V... muchos años. = Madrid

26 de Abril de 1871. = El Director general,

Víctor Balaguer.

1.0 Mayo.—Real decreto rebajando el dere-

cha de timbre de los periódicos gue circulen

por el correo en la Península y de los que se

dirijan á Ultramar.

Ministerio de la Gobernación.=Exposicion.

=Señor: La elevada misión de la prensa pe-

riodística en todos los países de adelantada

civilización es en nuestra patria más impor-

tante y trascendente que en ninguno, pues

que estas publicaciones son las fuentes de la

instrucción del pueblo, á cuyo fácil alcance

no se encuentra el libro por el excesivo pre-

cio que comparativamente aquí se le señala.

El periódico en España es el libro del obre-

ro, y en él encuentra la pauta de sus dere-

chos, asi como la norma de sus obligaciones.

Difundir las luces por este medio, dar á la

emisión del pensamiento escrito la esfera de

acción más ancha, la libertad más amplia, es

la misión de un gobierno que trate de llevar

la instrucción de los pueblos al mayor de los

limites posibles.

Estas poderosas razones movieron al que

suscribe á disminuir en diferentes épocas las

cargas que pesaban sobre la prensa; mas hoy

dia, coronada ya la obra de la revolución, se

hace preciso dar cima á la empresa, facili-

tando por medio de una rebaja considerable

en los derechos de timbre la mayor publici-

dad á todo género de escritos.

No obstante, á fin de que una vez planteada

la nueva tarifa de timbre periodístico todo

abuso quede para siempre extirpado, será in-

dispensable dictar severas disposiciones en-

caminadas á evitar que este género de cor-

respondencia sea cursada sin timbrar por

Giros servicios que los de Correos que el Go-

bierno tenga establecidos y se encuentren á

disposición del público, debiendo conside-

rarse como contrabando toda publicación pe-

riodística que usarf de otros medios de envío.

Nuestras posesiones ultramarinas, poco fa-

vorecidas hasta hoy en sus tarifas, deben,

ahora más que nunca, ser comprendidas en

los beneficios que reportará la nueva de tim-

bre á la Península é islas adyacentes, pues

que estas posesiones son, más que colonias,

provincias hermanas de las demás, cuyos de-

rechos legítimos y sagrados deben tenerse

muy en cuenta.

Por último, á fin de nivelar é igualar por

completo los derechos de todo género de pu-

blicaciones periodísticas, se hace preciso que

desaparezcan desde hoy las preeminencias

concedidas á determinadas formas de aque-

llas, fijando un sólo tipo y un medio único

para timbrarlas.

Fundado en estas consideraciones, el Mi-

nistro que suscribo tiene el honor de propo-

ner á V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 1." de Mayo de 4871.=E1 Ministro

de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

Decreto.

En virtud de las razones expuestas por el

Ministro de la Gobernación, de acuerdo con

el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo

siguiente:

Artículo 1.° Desde el 16 del presente mes
de Mayo los periódicos para la Península é

islas adyacentes satisfarán por derecho de
timbre la cantidad de .3 pesetas por cada 10

kilogramos, y un céntimo de peseta por nú-

mero suelto presentado por particulares.

Art. 2." Los periódicos que se dirijan á

Cuba y Puerto- Rico por la vía de los buques-

correos españoles abonarán por el expresado

derecho 10 pesetas por cada 10 kilogramos,

y 2 céntimos de peseta por número suelto

presentado por particulares.

Art. 3." Los que se remitan á Filipinas,

Fernando Póo, Annobon y Coriseo, bien sea

|)or la vía de buques españoles ó por la de

extranjeros, 2 pesetas 50 céntimos por kilo-

gramo.

Art. 4." Todos los periódicos deberán pre-

cisamente remitirse previamente timbrados

por los servicios de Correos que se hallen

establecidos. Las empresas ó particulares que

contravinieren á esta disposición quedarán

sujetas á lo prescrito por las Ordenanzas ge-

nerales de Correos respecto de las cartas que

tienen curso fuera de estos servicios.

' Art. 5." Quedan derogadas todas las orde-

19
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nanzas y disposiciones anteriores concernien-

tes al timbre de periódicos.

Art. C.° Por los Ministros de la Goberna-

ción y Hacienda se dictarán las órdenes opor-

tunas para el debido cumplimiento del pre-

sente decreto.

Dado en Palacio á primero de Mayo de mil

ochocientos setenta y uno.==Amadeo.=EI

Ministro de la Gobernaciou, Práxedes Mateo

Sagasta.

10 Mayo.—Real orden del Ministerio de la

Gobernación participando al de Hacienda que

las tarjetas postales han sido adoptadas por

varias Administraciones de Correos extranje-

ras, y que éstas han solicitado de la de España

el cambio de dicha clase de correspondencia,

' debiendo por lo tanto procederse á su elabora-

ción en la Fábrica Nacional del Sello, con

arreglo á los modelos que se acompañan.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Comunicaciones. = Correos.= La

trasmisión de correspondencia ha obtenido

recientemente fuera de España una mejora

que en general ha sido acogida de una manera

favorable. Tal es la creación de unas tarjetas

postales que circulan con módico precio y que

en su reverso puede el remitente consignar

datos ó noticias. Inglaterra, Bélgica, Prusia y

Suiza, asi como Wurtemberg las tienen ya

adoptadas, y algunas de esas naciones las ad-

miten también en el cambio internacional.

Así es que han solicitado de la Administración

española el posible cambio de esta nueva clase

de correspondencia. Como quiera que toda

medida que tienda á facilitar las comunica-

ciones postales del público debe la adminis-

tración propender á no rechazar su admisión,

la Dirección general de Comunicaciones ha

opinado favorablemente por la creación en

España de unas tarjetas postales que podrán

circular por la mitad del precio señalado á

las cartas, ó sean seis céntimos de peseta, y
cuya confección y expendicion deberá estar,

como lodos los demás efectos timbrados, á

cargo de las dependencias del Ministro del

digno cargo de V. E. Con el fln de que la Fá-

brica Nacional del Sello pueda formarse idea

de las tarjetas postales, adjunto acompaño

ejemplares de las que se usan en Bélgica, In-

glaterra, Alemania, Suiza y Wurtemberg, de-

biendo manifestar á V. E. que la Dirección

general de Comunicaciones opina en su in-

forme por la adopción del sistema inglés, no

tanto por sus dimensiones bastante apropia-

das al objeto, como por la elegante sencillez

(jue ofrece. Unicamente llama la atención

sobre la oportunidad de que el sello, á seme-

janza del de Wurtemberg, esté estampado en

relieve, lo cual evita más fácilmente las falsi-

ficaciones de que en ésta, más que en nin-

guna otra correspondencia, debe procurarse

huir. Y habiéndose conformado el Rey con lo

propuesto por la Dirección general de Comu-

nicaciones, de orden de S. M. lo comunico

áV. E.,áfin de que, con toda urgencia se

adopten por ese Ministerio las necesarias dis-

posiciones para que la Fábrica Nacional del

Sello proceda con toda urgencia á la confec-

ción de las indicadas tarjetas postales de Es-

paña, las cuales sería conveniente pudieran

empezar á usarse desde el dia 1.° del próxi-

mo Julio.

Dios guarde áV. E. muchos años.=Madr¡d

10 de Mayo de 1871.=Práxedes Mateo Sagas-

ta.=Sr. Ministro de Hacienda.

10 Junio.—Instrucción para el uso y circu-

lación en el interior de España de las Tarje-

tas postales, creadas por Real orden de 10 de

Mayo de 1871.

Artículo 1." En virtud de lo dispuesto por

Real orden de 10 de Mayo de 1871, se crea

una nueva clase de correspondencia bajo la

denominación de Tarjetas postales.

Art. 1.° Las Tarjetas postales son tarjetas

de un tipo especial, ya provistas de su sello

de franqueo estampado en el anverso, que es

la parte exclusivamente destinada para con-

signar en ella la dirección, y cuyo reverso

puede contener todo género de datos ó no-

ticias que se deseen comunicar, sin que haya

inconveniente en sustituir éstas por un texto

impreso en todo ó en parte, bajo la firma ya

éste ó aquéllas de la persona remitente.

En su consecuencia, las Tarjetas postales

constituyen una nueva clase de correspon-

dencia que sólo se diferencia de las cartas en
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la obligación de remitir esa correspondencia

abierta.

Art. 3.° Las Tarjetas postales se expenden

al público por el precio del sello de seis cén-

timos de peseta en ellas estampado, y por ese

precio circularán francas en todo el Reino.

Art. 4." Siempre que los empleados de

Comunicaciones adviertan que una Tarjeta

postal contiene indicaciones contrarias al or-

den público ó á la moral y buenas costum-

bres, suspenderán la trasmisión de la Tarje-

ta, la cual será entregada ú remitida bajo so-

bre al Jefe de la Sección de quien dependan.

Este funcionario, una vez calificado el caso,

elevará si fuere necesario el asunto á los Tri-

bunales para que éstos actúen contra el re-

mitente.

Los empleados de Comunicaciones que por

las causas señaladas en el párrafo anterior se

encuentren en el caso de no dar curso á una

Tarjeta postal, anotarán en un libro especial

la dirección y origen de la tarjeta detenida,

el nombre y domicilio del remitente, la causa

del envío á la Sección y las fechas del depó-

sito y de la trasmisión al Jefe del Departa-

mento. Si éste juzgara que no habia lugar á

la detención de la Tarjeta, devolverá ésta á

la dependencia de que procedió, la cual ano-

tará en el libro especial la fecha de la devo-

lución, dando curso inmediato á la tarjeta.

Las Administraciones ambulantes que ob-

servaran en las Tarjetas postales las circuns-

tancias indicadas, las remitirán al Jefe del

Departamento postal de origen.

Art. 0.° Independientemente de las dili-

gencias á que se expondrían los empleados

que dieran curso con pleno conocimiento de

causa a Tarjetas postales que contuvieren

anotaciones ilícitas, quedarán sujetos á las

medidas disciplinarias que la Dirección ge-

neral acordara imponerles según la gravedad

del caso.

Art. 6." Los Jefes de comunicaciones en

las capitales de provincia remitirán cada quin-

ce dias á la Dirección general una lista de las

Tarjetas postales detenidas, con especificación

de las que hayan sido elevadas á los Tribuna-

les y de las que se devolvieron para que tu-

vieran curso. Respecto de unas y de otras

unirán copia del contenido de las Tarjetas, á

fin de que puedan apreciarse las circunstan-

cias por la Dirección general, á la cual darán

posteriormente conocimiento del acuerdo to-

mado por los Tribunales acerca de cada uno

•de los casos que á los mismos fueron some-

tidos.

Art. 7." Las disposiciones délos arts. 4.°,

5." y 6." precedentes no relevan en manera

alguna á los empleados de Comunicaciones

de los deberes que, respecto á discreción y

reserva, les imponen las leyes y órdenes que

rijan para asegurar y garantir el secreto de la

correspondencia cuya trasmisión les está en-

comendada. En su consecuencia, se les prohi-

be de !a manera más terminante el divulgar

lo que el examen de las Tarjetas postales hu-

biera podido revelarles y hacer de ello otro

uso que el de la detención para su entrega al

poder judicial, cuando respecto de algunas

lo exigieran así las circunstancias.

Los Jefes de las oficinas de Comunicaciones

cuidarán de llamar muy especialmente sobre

este punto la atención de los carteros, ha-

ciendo á éstos comprender las consecuencias

dolorosas, los perjuicios, quizás irreparables,

que una indiscreción, al parecer inofensiva,

podría ocasionar á la paz de las familias. La

Dirección general se vería obligada á proce-

der con todo rigor y sin consideración algu-

na, contra lodo funcionario que hubiese per-

dido de vista los deberes de la posición deli-

cada en que la nueva medida coloca al servi-

cio postal.

Art. 8.° Sin perjuicio de las disposiciones

prohibitivas del art. 4.°, la rebaja de porte

que se concede á las Tarjetas postales que-

dará sometida á las siguientes condiciones:

i.' Sólo podrá consignarse en el anverso,

ó sea en la parte en que se halla estampado

el sello de franqueo y existen indicaciones

impresas, la dirección, esto es, el nombre de

la persona á quien la Tarjeta se dirige y el

punto de su residencia.

En los casos de trasmisión al extranjero,

se colocarán en el anverso los sellos com-
plementarios que exija su mayor franqueo,

procurando que resulten adheridos de ma-

nera que no oculten el sello ya estampado en

la Tarjeta.

2." Los datos ó noticias que se deseen

comunicar, únicamente podrán escríbirSe en

el reverso de la Tarjeta.
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3." Las Tarjetas postales se remitirán al

descubierto, esto es, sin sobre; y en ningún

caso podrán doblarse, enrollarse, ni acondi-

cionarse de modo que se descubra el objeto

de ocultar una parte cualquiera de su super-

ficie, ó de modificar el carácter esencial-

mente ostensible de esta clase de correspon-

dencia. Se entiende, sin embargo, que no se

tendrán en cuenta los pliegues ó rozamientos

accidentales y motivados exclusivamente por

efecto de la trasmisión.

4." Deberán ser remitidas en la forma

con que hayan sido emitidas, sin que la di-

mensión ó el peso puedan aparecer dismi-

nuidos ó aumentados por la unión ó adhesión

de otro papel cualquiera.

5.° Serán, por último, remitidas aislada-

mente, esto es, no podrán enviarse unidas

unas á otras, ni adheridas á otro objeto.

Art. 9.° Las Tarjetas postales que no re-

unan las condiciones establecidas por el ar-

ticulo anterior, se considerarán como cartas

no franqueadas y quedarán sometidas á las

prescripciones que rijan para éstas.

Art. 10. Hasta que las disposiciones ulte-

riores tomadas de acuerdo con las Adminis-

traciones de otros países no prescriban lo

contrario, la circulación de las Tarjetas pos-

tales quedará circunscrita al interior del

Reino, no dándose curso á las que aparezcan

dirigidas al extranjero.

Art. 11. El envío de las Tarjetas postales

podrán los interesados someterle á la forma-

lidad de la certificación. En este caso, ade-

más del franquo que á las mismas se seña-

la, satisfará el remitente el derecho fijo é in-

variable de certificado establecido para las

cartas, ó sean cincuenta céntimos de peseta.

Art. 12. Las Tarjetas postales se deposi-

tarán en los mismos buzones destinados para

la correspondencia en general, á excepción,

sin embargo, de las que se deseen certificar,

las cuales se entregarán directamente en el

Departamento señalado para la certificación

de las cartas.

Art. 13. El sello de franqueo estampado

en las Tarjetas postales se inutilizará inme-

diatamente por la Administración de origen,

la cual en la parte superior opuesta del an-

verso estampará el de fechas.

En el reverso de las Tarjetas postales no

podrán las oficinas de tránsito estampar sello

alguno á fin de evitar que el texto allí con-

signado por el remitente pierda su carácter

de claridad, pues los sellos que se impusie-

ran harían quizá difícil, si no imposible, el

descifrarlo.

Art. 14. Con el fin de que atendida la ín-

dole especial de las Tarjetas postales no se

introduzcan éstas inadvertidamente entre los

dobleces de otros objetos, las oficinas de ori-

gen las reunirán y dirigirán por pequeños

paquetes, según los puntos á los que resulten

destinadas.

Art. 15. No se dará curso á las Tarjetas

postales que aparezcan depositadas en los

buzones con el sello de franqueo ya inutili-

zado ó con señales evidentes de haber circu-

lado por el correo.

Art. 16. Los Jefes y demás empleados de

Comunicaciones tendrán presente la posibili-

dad de que se haya intentado modificar en

una Tarjeta postal la fecha del sello. Como
esto constituye un fraude, detendrán y no

darán curso á la Tarjeta.

Art. 17. Las disposiciones adoptadas para

los sellos de franqueo, así en lo que se refiere

á su fabricación, pedidos, entrega, venta y
contabilidad, son igualmente aplicables á las

Tarjetas postales.

Art. 18. Las oficinas de Comunicaciones

formarán la estadística relativa á la trasmi-

sión de Tarjetas postales en la misma forma

que lo verifican respecto de las cartas: al

efecto, los estados de intervención se amplia-

rán con las casillas necesarias para la debida

anotación de esta clase de correspondencia.

Art. 19. Los empleados de Comunicacio-

nes, cualquiera que sea su categoría, tienen

la obligación de proporcionar al público

cuantos datos y noticias solicite acerca de las

condiciones que se exigen á la trasmisión de

las Tarjetas postales en el interior del Reino,

y para cuando el caso llegue, las aclaracio-

nes necesarias respecto de las reglas á que

aparezcan sometidas las que se destinen al

extranjero.

Madrid 10 de Junio de 1871.=Aprobado.=

Sagasta.
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23 Junio. — Circular mandado que se per-

mita la circulación por el Correo de los perió-

dicos que en vez del timbre lleven sellos adhe-

ridos á sus fajas, con tal que éstos representen

elfranqueo que á los mismos corresponda.

Ministerio de la Gobepnacioa.=Dii'eccion

general de Comunicaciones.=S6cc¡on de Coi'-

reos.==Negociado 3."^Algunas de las Subins-

pecciones del Ramo han acudido á este Centro

directivo en consulta sobre si habrán de de-

tener y no dar curso á los periódicos que

aparecen franqueados con sellos en vez del

timbre que se halla establecido, fundando ese

proceder en las disposiciones del Real decre-

to de 1.° de Mayo próximo pasado.

El art. 4.° de dicho decreto manda, en

efecto, que los periódicos han de tener curso

por los servicios de Corraos y precisamente

timbrados. Esta disposición, cuyo verdadero

espíritu es el de impedir el abuso que algunas

empresas venian cometiendo dirigiendo sus

números por las lineas de ferro-carriles y
circulándolos en provincias sin timbre ni

franqueo alguno, no imposibilita el que los

particulares 6 empresas puedan enviar núme-

ros franqueados con sellos de correo, siempre

que el valor de estos representen el franqueo

que al periódico suelto corresponda

.

Lo digo á V... para su conocimiento y de-

mas efectos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23

de Junio de 1871.^El Director general, Víc-

tor Ralaguer.

7 Julio.—Circular trasladando una Real

orden de Wde Junio último que aprueba la

adjunta Instrucción para el uso de las tarje-

tas postales.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Comunicaciones.^Seccion de Cor-

reos.=Negociado 3.°=E1 Exmo. Sr. Minis-

tro de la Gobernación comunicó á este Cen-

tro directivo con fecha 10 de Junio próximo

pasado la Real orden siguiente:

«He dado cuenta al Rey de lo manifestado

por V. E. acerca de la conveniencia y utilidad

de someter á reglas determinadas el uso y
trasmisión de las tarjetas postales que á pro-

puesta de esa Dirección general fueron crea-

das por Real orden de 10 de Mayo próximo

pasado. S. M., penetrado de la solidez de las

razones on que esa necesidad se funda á fin

de que al amparo del beneficio que al público

se concede no pueda nunca llegarse al abuso,

conformándose con lo propuesto por V. E.

ha tenido á bien aprobar la adjunta Instruc-

ción para el envió y trasmisión de esa nueva

clase de correspondencia, quedando ese Cen-

tro directivo autorizado para fijar la época en

que habrán de ponerse en circulación las tar-

jetas postales de España.»

De Real orden lo participo á V. E. para su

conocimiento y efectos que correspondan.»

A la vez que lo traslado á V... para su co-

nocimiento, adjuntos le remito... ejemplares

de la presente circular é Instrucción á que la

preinserta Real orden se refiere, con el fin de

que ambos documentos tengan toda la publi-

cidad posible.

La Instrucción mencionada detalla minu-

ciosamente la índole del nuevo servicio, y

por tanto, creo inútil entrar en aclaraciones

acerca del mismo. Únicamente juzgo conve-

niente recomendar á V... que tanto esa Sub-

inspeccion como todos los empleados que de

ella dependen se fijen coíi preferencia en las

disposiciones de los arts. 4.", 5." y 7." de la

Instrucción referida, á fin de que debida-

mente se cumplan y se eviten los abusos y

perjuicios que dichos artículos tratan de pre-

caver.

Tan pronto como las tarjetas postales pue-

dan ponerse en circulación, este Centro di-

rectivo comunicará la fecha en que estenuevo

servicio empezará á ejecutarse.

Del recibo de esta orden y documentos que

la acompañan se servirá V... darme aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Julio de 1871.=E1 Director general, Víc-

tor Balaguer.

H Julio. — Circular disponiendo que la

tinta indeleble de Rosado se use sólo para ím-

utiUíar los sellos de franqueo.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Comunicaciones.=Seccion de Cor-

reos.=Negociado 4.°=Eñ vista de que los
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sellos de fechas de la correspondenoia no

salen impresos con la debida claridad con la

nueva tinta indeleble de Rosado, he dispuesto

que no se emplee en lo sucesivo para este

objeto, pero sí continuará usándose exclusi-

vamente para inutilizar los sellos de franqueo.

Sírvase V... acusar el recibo de esta circu-

lar y ponerla en conocimiento de las estafe-

tas dependientes.

Dios guarde á V... mucnos años.^Madrid

H de Julio de 1871.=E1 Director general,

Victor Balaguer.

1." Agosto. — Circular mandando que se

reconozcan los sellos de correo, por haberse

descubierto en la Subinspecion de Sevilla una

falsificación de los áe 80 milésimas, y dando

á conocer la diferencia que distinguen á los

falsos de los legitimas.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Comunicaciones.=Seccion de Cor-

reos.= Negociado 2.°= Habiéndose descu-

bierto en la Subinspeccion de Sevilla algunos

sellos falsos de 50 milésimas, este Centro di-

rectivo lo pone en conocimiento de V... para

que redoble su vigilancia y proceda eficaz-

mente al examen de la correspondencia para

descubrir si tiene ramificación la falsificación

en esa Subinspeccion, y proceda en caso afir-

mativo á cumplir lo que previene el Real de-

creto de 16 de Marzo de 18S4 respecto á los

que fuesen habidos, y para facilitar su re-

conocimiento debo manifestarle que la dife-

rencia que hay entre los legítimos y los falsos

consiste en que la estampación de éstos es

muy borrosa y el trepado muy desigual.

De quedar enterado y de ponerlo en cono-

cimiento de sus subalternos se servirá V...

dar aviso.

Dios guarde á V... muchos años.=Madrid

1.° de Agosto de '1871.=El Director general,

Víctor Balaguer.

31 Agosto.—Circular trasladando una Real

orden de 28 del mismo mes por la que se con-

cede franquicia oficial para la corresponden-

cia del General Jefe del cuarto militar de su

majestad y para la del Director económico de

la Real casa.

Ministerio de la Gobernación.^Dirección

general de Comunicaciones..= Sección de

Correos.=Negociado 3.''=Por Reales órde-

nes fecha 28 del que rige ha tenido á bien

S. M. conceder franquicia oficial á la corres-

pondencia del General Jefe de su cuarto mi-

litar y al Director económico de la Real casa.

Lo que participo á V... para su conoci-

miento y efectos que correspondan.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31

de Agosto de 1871.=E1 Director general, Víc-

tor Balaguer. ,

30 Setiembre.—Circular disponiendo que la

correspondencia de ó para las poblaciones que

sirve el Correo español en Tánger se franquee

de la misma manera que la destinada á cual-

quier punto de la Península.

Ministerio de la Gobernación.^Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 3."^Por Real orden de

14 de Agosto se ha dispuesto por cuenta de

España un servicio de trasmisión de corres-

pondencia entre Tánger y Mogador en la costa

occidental del imperio de Marruecos, que

servirá al mismo tiempo á las poblaciones de

Larache, Rabat, Casablanca, Mazagany Saffl,

bajo la denominación de Correo español en

Marruecos.

Con arreglo á las disposiciones de la expre-

sada Real orden, las poblaciones antes citada

se considerarán para los efectos del Correo, y
siempre que se valgan del servicio español

que se establece, como si lo fueran de la Pe-

nínsula, puesto que la correspondencia se

franqueará en ellas con sus sellos españoles.

En su consecuencia, así la correspondencia

que de dichos puntos se dirija á España, como

la que desde el Reino se remita á las pobla-

ciones de que llevo hecho mérito, se fran-

queará previa y obligatoriamente, sujetándose

en un todo, por lo que se refiere á los tipos
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de peso y de precio, á las condiciones de tras-

misión, á lo que establezcan las tarifas vigen-

tes para el interior de la Península, ó lo que

es lo mismo, la correspondencia destinada á

Tánger, Mogador ó A cualquiera de los demás
puntos citados se franqueará de la misma
manera que si resultara destinada á la Coru-

ña, Barcelona ó Guadalajara.

La comunicación entre la Península y el

imperio de Marruecos se establece por medio

de la conducción marítima existente entre

Algeciras y Ceuta, desde cuyo último punto

será dirigida á Tánger por Anghera. En su

consecuencia adoptará todas las disposicio-

nes necesarias á íin de que la corresponden-

cia nacida en ese departamento para Marrue-

cos se dirija en paquete directo á la oficina de

Algeciras.

El mencionado servicio dará principio el

dia 1." de Noviembre próximo, y para esa

fecha espero que habrá dado V... conoci-

miento á todos los empleados que de ese

Centro dependan de cuanto en la presente

orden se le participa.

De su recibo se servirá V... darme oportuno

aviso.

Dios guarde á V... muchos años.=Madrid

30 de Setiembre de 1871 .=E1 Director gene-

ral Víctor Balasuer.

Año de 1S7;S.

PARTE LEGISLATIVA.

19 Abril.— Circularparticipando que en las

provincias de Sevilla y Murcia circulan sellos

falsos defranqueo de 50 milésimas de escudo,

fijando la diferencia que tienen con los legíti-

mos y mandando que se observe, respecto á las

cartas en que aparezcan, lo prevenido en el

Real decreto de \%de Marzo de 1834.

Ministerio de la Gobernación .^Dirección

General de Correos y Telégraros.== Sección

de Correos.=Negociado 2."=Teniendo noti-

cias esta Dirección general que por las pro-

vincias de Sevilla y Murcia circulan sellos

falsos de franqueo de la clase de SO milési-

mas de escudo, recomienda á V... vigile á fin

de evitar dicha circulación y proceda á dar

cumplimiento al Real decreto de 16 de Marzo

de 1854, respecto á la correspondencia que
aparezca en su departamento con dichos se-

llos; advirtiendo á V... que estos se distin-

guen de los legítimos en que son trasportados

á la piedra biográfica, y de aquí que el grabado

sea más tosco y borroso, notándose en él mu-
chas desigualdades, y en el trepado les faltan

un punto en el ancho y largo del sello, pues

tienen 15 por 17 puntos debiendo tenerle

por 18.

Del recibo de esta circular se servirá V...

darme aviso, así como dar noticia oportuna-

mente de ella á las Estafetas dependientes de

esa principal, para lo cual acompaño a V...

suficiente número de ejemplares.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19

de Abril de 1872.=E1 Director general, Justo

T. Delgado.

7 Mayo.—Real orden disponiendo que cir-

cule franca la correspondencia del Ejército

de operaciones del Norte, si lleta en los so-

brescritos la indicado» de <-<^Ejército de ope-

raciones del Ñorte. 1^

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me
comunica con esta fecha la Real orden si-

guiente:

«En vista de las dificultades que de dia en

dia se presentan en muchos pueblos ocupa-

dos por el Ejército de operaciones del Norte,

para efectuar el franqueo de la correspon-

dencia por medio de sellos, con motivo de

haberse agotado las existencias de éstos, y
siendo en grado mfiximo conveniente facili-

tar las relaciones postales de aquel Ejército

con toda la Península, el Rey (q. D. g.) ha te-

nido á bien disponer que la correspondencia

que del mismo proceda tenga curso aun

cuando carezca de sellos de Correo, siempre

que sea depositada en las Administraciones

que deban darla curso por individuos del

mencionado Ejército, y que en la dirección

de los sobres se consigne la indicación Ejér-

cito de operaciones del Norte.

De orden de S. M. lo comunico á V. E.

para los efectos que correpondan.»
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para su conoci-Lo que traslado á V...

miento y efectos oportunos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Mayo de 1872. = El Director general,

Justo T. Delgado.

10 Mío. — Beal orden concediendo fran-

quicia oficial á la correspondencia del Jefe del

Departamento Central de Faros.

Ministerio de la Gobernacion.=Direcc¡on

general de Correos y Telégrafos.= Sección

de Correos.=El Excmo. Sr. Ministro de la

Gobernación me comunica con esta fecha la

siguiente Real orden:

«En vista de las razones expuestas por el

Ministerio de Fomento, y de acuerdo con lo

propuesto por ese Centro directivo, S. M. el

Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder

franquicia oficial á la correspondencia del

Jefe del Departamento Central de Faros.

De Real orden lo digo á V. I. para su co-

nocimiento y efectos oportunos.»

Lo que traslado á V. para su inteligencia

y efectos que correspondan.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 10

de Julio de 1872. = El Director general,

J. María Villavicencio.

31 Julio.—Real arden disponiendo que por

haber desaparecido las causas que motivaron,

su concesión, cese la franquicia postal otor-

gada á la correspondencia procedente del

Ejército de operaciones del Norte.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me

comunica con fecha 30 del que rige la Real

Orden siguiente:

«Habiendo desaparecido las causas que

motivaron la Real orden de 7 de Mayo último,

el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer

que cese la franquicia de Correo que por

aquella disposición se otorgó á la correspon-

dencia procedente del Ejército de operacio-

nes del Norte.

De orden de S. M. lo comunico á V. S.

para los debidos efectos, d

Lo traslado á V... para su conocimiento y
efectos correspondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31

de Julio de 1872. — El Director general,

J. María Villavicencio.

1 2 Agosto—Real arden concediendofranqui'

da postal y telegráfica á la correspondencia

de la Inspección, económica de la Real casa

que ha venido á sustituir á la Dirección eco-

nómica de la misma.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Secc¡on de

Correos.=EI Inspector económico de la Real

casa me participa en 18 de Julio próximo pa-

sado lo que sigue:

«Illmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) por

Real orden de 12 del actual ha tenido á bien

disponer que la Dirección económica de su

Real casa se titule Inspección económica,

correspondiéndole las mismas atribuciones

y entendiendo en iguales asuntos que aque-

lla. He juzgado oportuno hacer presente á

V. S. este cambio de nombre, á fin de que

tenga de él conocimiento el ramo de su digno

cargo, en lo que concierne á la franquicia

postal y telegráfica que la Dirección econó-

mica disfrutaba.»

Lo que traslado á V... para su conoci-

mieto y efectos oportunos en la parte que al

ramo de Correos corresponde.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14

de Agosto de 1872. = El Director general,

J. María Villavicencio.

15 á« Setiembre.—Real decreto fijando lot

tipos de peso y precio para el franqueo de la

correspondencia que circule en, los dominios

españoles.

Ministerio de la Gobernación. = Exposi-

cion.=>Señor: Velar por el importante servi-

cio de Correos aconsejando las medidas que

más acertadas podian conceptuarse para me-

jorarle, simplificarle y armonizarle con las

exigencias y adelantos de nuestros dias, ha

sido con especial constancia uno de los de-

beres que nunca perdieron de vista los Go-
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biernos que en España han venido sucedién-

dose en épocas diversas. Y que esta predilec-

ción ha ofrecido como resultado elevar en

nuestro país el Ramo de Correos á una altura

envidiable para muchas naciones, lo prueba

que ese Ramo, bien que considerado aquí

como un público servicio y no como renta

del Estado, deja á éste después de cubiertos

sus gastos un remanente de productos que no

es temerario calificar de considerable.

Pero si lisonjero es el grado de adelanto

que hemos alcanzado, no significa esto que

nada pueda ya apetecerse ni que debamos
considerar imposible mayor perfectibilidad.

Antes por el contrario; al constante progreso

hemos de dirigir nuestras aspiraciones, y es

ineludible deber admitir cuanto pueda ensan-

char la esfera de la trasmisión postal, no re-

chazando para nuestra patria los adelantos

que en el Ramo de Correos veamos introdu-

cidos en otros países.

La idea culminante que sirvió siempre de

norma para todas las reformas llevadas á

cabo en ese Ramo ha sido en todos tiempos

promover la circulación de la corresponden-

cia, haciéndolas dimanar del gran axioma de

que los rendimientos que por el correo se

obtienen hállanse en directa relación con las

facilidades que á la trasmisión se otorgan y
con la economía que las tarifas presentan; y
si el Real decreto de -15 de Mayo de 1867 no

dio ese resultado, podía sin embargo consi-

derarse como una de las grandes reformas

introducidas en España, si en él se hubiera

comprendido y por él se hubiese llevado á.

cabo por completo el pensamiento que presi-

diera al aconsejarlo. Admitida una sola parte

de la idea, el público recabó el perjuicio que

á esa disposición ha debido, sin alcanzar el

beneficio que hubiérase derivado de la com-

pensación que pensábase concederle.

A reparar ese daño, colocándonos nueva-

mente, en cuanto al porte interior de la Pe-

nínsula, en una situación igual y aun mejor

que la que disfrutábamos en aquella época,

dirige sus aspiraciones el Gobierno de V. M.

Además, el reciente tratado con Alemania,

favorablemente acogido por la opinión públi-

ca, trajo á la esfera de trasmisión clases de

correspondencia que el correo no admitía en

España, y adoptó para la carta sencilla un

iS3

tipo de peso que en las relaciones internacio-

nales ha sido un paso de grande é indiscuti-

ble progreso. Nada más justo, por tanto, que

procurar en las cartas la sucesiva asimilación

del tipo de peso interior al que para el exte-

rior comienza á regir. Para ello es preciso

reformar nuestras tarifas interiores, mejo-

rando las condiciones para la circulación de

las cartas, facilitando la trasmisión de dile-

rentes clases de correspondencia, y admi-

tiendo otras que hoy no circulan por el cor-

reo; y no puede ser más propicio el momento
por estar próxima la época en que los nuevos

sellos han de emitirse, y es conveniente que

los precios en ellos expresados con arreglo

al actual sistema monetario, se encuentren

en perl'ecta armonía con los que se consignen

en las tarifas.

Fundado en estas consideraciones, el Mi-

nistro que suscribe tiene el honor de someter

á la aprobación de V. M. el siguiente pro-

yecto de decreto.

Madrid 48 de Setiembre de 1872.—El Mi-

nistro de la Gobernación, Manuel Ruiz Zor-

rilla.

Decreto.

En vista de las razones que, de acuerdo

con mi Consejo de Ministros, me ha expuesto

el de la Gobernación, vengo en decretar lo

siguiente:

Artículo 1." Desde el dia 1.° de Octubre

próximo los tipos de peso y precio para el

franqueo de las cartas, periódicos, impresos,

libros y demás clases de correspondencia

para los dominios españoles serán los com-
prendidos en la tarifa de esta fecha, que forma

parle integrante del presente decreto.

Art. 2." Quedan derogadas desde el ex-

presado dia todas las disposiciones que se

opongan á este decreto y se refieran al fran-

queo de la correspondencia que circule en el

interior del Reino.

Dado en Palacio á IS de Setiembre de mil

ochocientos setenta y dos. = Amadeo. = El

Mmistro de la Gobernación, Manuel Ruiz Zor-

rilla.

20
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17 Setiembre.— Circular anunciando que

desde \.° de Octubre próximo se pondrán en

circulación nuevos sellos de Comunicaciones.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negoc¡ado 3.''=Con fecha 1.° del

próximo Octubre se pondrán en circulación

los nuevos sellos de Comunicaciones, cuyos

precios se expresan en el actual sistema mo-

netario.

Las clases de esos sellos son 13, y sus va-

lores los siguientes:

Vi de céntimo de peseta.

i céntimo de peseta.

2 id id.

5 id id.

6 id id.

10 id id.

12 id id.

25 id id.

40 id id.

50 id id.

\ peseta.

4 pesetas.

10 pesetas.

Coincidiendo con la referida emisión, se in-

troducen reformas de grande importancia y

trascendencia en virtud del Real Decreto de

15 del presente raes, inserto en la Gaceta

de hoy.

Al participarlo á V... le remito adjuntos su-

ficientes números de la Tarifa que habrá de

regir desde el dia 1." del citado mes, reco-

mendándole que á la misma dé toda la pu-

blicidad posible, á fin de que los particulares

puedan desde la lecha indicada disfrutar de

las ventajas que la reforma les concede.

Del recibo de esta urden y documentos que

la acompañan me dará V... aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

17 de Setiembre de 1872.=E1 Director gene-

ral, J. Maria Villavicenclo.

29 Setiembre. — Real decreto aplazando

hasta el 1 ." de Enero de 1873 la ejecución del

rfe 15 del actual sobre reforma de las Tarifas.

Ministerio de la Gobernación.=Exposicion.

=Señor: Al aconsejar á V. M. el decreto de 15

de Setiembre sobre reformas de las tarifas de

Correos, fué en la inteligencia de que no

ofrecería dificultades algunas la emisión de

los sellos necesarios para secundar aquel be-

néfico resultado; pero el breve plazo que

media desde el 15 del actual hasta el 1." de

Octubre, y la circunstancia de las emisiones

hechas por la Fábrica Nacional en virtud de

órdenes superiores, imposibilitan por ahora

el cumplimiento del Real decreto antes men-

cionado; y con el objeto de armonizar las

disposiciones que en él se consignan con las

que emanen del ministerio de Hacienda, el

Ministro que suscribe tiene el honor de so-

meter á la aprobación de V. M. el siguiente

proyecto de decreto.

Madrid 29 de Setiembre del 872.=El minis-

tro de la Gobernación, Manuel Ruiz Zorrilla.

Decreto.

En vista de las razones que, de acuerdo con

mi Consejo de Ministros, me ha expuesto el

de la Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1.° Hasta!.» de Enero de 1873 no

principiará á regir mi Real decreto de 15 de

Setiembre de 1872 sobre reforma en las tari-

fas de Correos.

Art. 2." Quedan en el Ínterin y hasta la

misma fecha en su fuerza y vigor las disposi-

ciones vigentes.

Dado en Palacio á 29 de Setiembre de 1872.

=Amadeo.^EI ministro de la Gobernación,

Manuel Ruiz Zorrilla.

30 Octubre.—Real orden concediendo fra^i-

quicia ¡jostal y telegráfica á la Comisión espa-

ñola encargada de los trabajos preliminares en

la Exposición de Viena.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 3.''=E1 Excmo. Sr. Mi-i
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nistro de la Gobernación me comunica con

fecha 30 del que rige la Real orden biguienle:

«El Rey (Q. D. G.), conformándose con lo

propuesto por ese Centro directivo, ha tenido

á bien conceder franquicia oficial á la corres-

pondencia postal y telegráfica de la Comisión

española encargada de los trabajos prelimi-

nares de la Exposición de Viena; entendién-

dose que esa franquicia se otorga á la que

circule en el interior del Reino é islas adya-

centes; que la citada correspondencia ha de
resultar dirigida al Director ó Secretario de
la expresada Comisión, y no á nombre de las

personas que ejercen los cargos, y que en

todos los casos han de quedar á salvo las espe-

ciales disposiciones de los tratados de Correos

por la que proceda ó se dirija al exterior, sin

que respecto de la telegráfica internacional se

alteren en lo más mínimo las prescripciones

del Convenio revisado últimamente en Roma.
De orden de S. M. lo comunico á V. I. para

su inteligencia y á fin de que por las Seccio-

nes de Correos y de Telégrafos se expidan á

las dependencias de los respectivos Ramos
las necesarias instrucciones, con el objeto de

que en el término más breve pueda la Comi-

sión mencionada entrar en el disfrute del be-

neficio que á la misma se concede.»

Lo que traslado á V... para su conocimiento

y efectos consiguientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

30 de Octubre de 4872.=E1 Director general,

J. María Villavicencio.

4 Diciembre.—Circular dando instruccio-

ties para la aplicación de ía nueva tarifa apro-

bada por Real decreto de i& de Setiembre úl-

timo.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.^=Seccion de

Correos. =- Negociado 3.''=E1 dia i." de Enero

pró.ximo empezará á regir la nueva tarifa que

para el franqueo de la correspondencia en el

interior de España tuvo á bien aprobar S. M.

por su Real decreto de i5 de Setiembre úl-

timo.

Bien que en tiempo oportuno y por orden

circular de este Centro directivo de 16 del

mismo, fueron remitidos á V... ejemplares

suficientes de la expresada tarifa á fin de que

sus disposiciones fueran conocidas de todos

los empleados que de esa Administración

principal dependen, y es natural suponer que

á ninguno pueda caber duda acerca de las re-

formas y mejoras que se introducen; son es-

las de tal naturaleza, su trascendencia é im-

portancia son tan grandes, que, al aproximar-

se el dia primero del próximo año, en que el

público ha de comenzar á disfrutar de los be-

neficios que el decreto y tarifa expresados le

conceden, me ha parecido muy del caso y
conveniente, no ya sólo recordar á V... esa

importante reforma, sino también entrar en

la enumeración de sus más esenciales deta-

lles, á fin de que en tiempo alguno pueda su-

ponerse falta de aclaración de parle de este

Centro directivo, y con el objeto de que los

empleados de esc deparlamento estén en ap-

titud de resolver cualquier duda que al pú-

blico pudiera ofrecérsele.

Según habrá V... observado, la reforma de

mayor importancia que el decreto de IS de

Setiembre introduce es la relativa al peso de

la carta sencilla, que se fija en los 15 gramos,

bien se dirija de un punto á otro del Reino,

posesiones españolas del Norte de África y
Costa Occidental de Marruecos, ó ya resulte

destinada á nuestras provincias ultramarinas.

Adoptada como tipo monetario la peseta, y
establecido ya en nuestro país el sistema de-

cimal, preciso ha sido armonizar el precio de

la caria á ese sistema, produciendo esta ne-

cesidad una nueva ventaja para el público en

la adopción de los 10 céntimos como tipo

para la carta del interior de la Península.

Consecuencia también de haberse fijado ese

precio es la pequeña mejora que obtienen las

cartas del interior de las poblaciones, las cua-

les desde 1." del próximo Enero se franquea-

rán á razón de cinco céntimos de peseta.

En varias ocasiones se ha hecho sentir la

conveniencia de otorgar á determinadas pu-

blicaciones científicas, literarias ó adminis-

trativas una protección directa por medio de

un tipo de franqueo más económico que aquel

que disfrutan actualmente.

Frecuentes habían sido las excitaciones que

en tal sentido habíanse elevado á la Direc-

ción general, y ésta, apreciando en su justo

valor las razones en que aquéUas se apoya-
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ran, propuso gustosa la reforma que ha ve-

nido á consignarse bajo el núna. 3 de la tarifa

de 15 de Setiembre último. En virtud de la

misma, las publicaciones á que dicho número
se refiere, bien que tengan señalado igual

precio de franqueo que para el núm. 4 se

consigna, obtienen ventaja por el mayor peso

que se las concede, sobre las clases que men-
ciona el expresado número. Entre estas ob-

servará V... que también se han incluido los

precios corrientes y las participaciones de

razón social que hasta ahora no podían tras-

mitirse como impresos á consecuencia de la

parte manuscrita que forzosamente contienen

y que admite la nueva tarifa.

Si el comercio y la industria, por medio de

la enunciada facilidad y la que concede el nú-

mero 40 para la trasmisión de muestras, ob-

tienen de una manera especial incontestables

ventajas, no se han olvidado las que podian

particularmente otorgarse á la prensa en ge-

neral, al mismo comercio é industria y al pú-

blico dedicado á los negocios, con la posible

trasmisión por el correo de papeles de co-

mercio ó de negocios, de pruebas de impren-

ta y de manuscritos que el núm. 5 consigna.

Conservándose la circulación de las clases

enunciadas en los números 7, 8 y 9, pero me-

jorándolas, ya sea en precio, ya en peso, otra

de las ventajas que al público se otorgan es

la relativa al envió de libros, para los cuales

se suprime la diferencia que habia entre el

presentado en rústica ó el encuadernado.

Adoptado para la carta sencilla el precio de

iO céntimos, y debiendo ser el de las tarjetas

postales la mitad del señalado á una carta,

esa clase de correspondencia resulta igual-

mente beneficiada por cuanto queda su costo

rebajado á cinco céntimos de peseta.

En la correspondencia certificada ninguna

alteración se ha introducido respecto de los

pliegos conteniendo valores de la deuda del

Estado, de los paquetes de alhajas y objetos

de poco valor, ni en lo que se refiere á la cer-

tificación de libros, de paquetes de impresos

y demás clases de correspondencia señala-

das en la tarifa. Para todas es posible la cer-

tificación, pero continuarán en vigor las prác-

ticas y disposiciones vigentes. No así en

cuanto á la certificación de una carta ordina-

ria. Para ella quedan suprimidas las diferen-

cias que habia en el derecho de certificación,

fijándose uno solo y único, el de 50 céntimos

de peseta: ya sea destinada la carta al interior

del Reino ó al interior de las poblaciones, ya

se dirija á las provincias españolas ultrama-

rinas, ó ya deba ser trasmitida á los países

extranjeros de Europa ó Ultramar, el derecho

de certificación será para todos los casos el

de 50 céntimos de peseta, á menos que dispo-

siciones especiales de un tratado no prescri-

ban lo contrario cuando se trate de la corres-

pondencia internacional.

Acerca de esta mejora creo deber llamar

muy especialmente la atención de V... pues

siendo de grande importancia para el público

español en sus relaciones con Ultramar, no

debe pasar desapercibida; antes, por el con-

trario, es conveniente que así aquel como los

empleados del Ramo la conozcan.

En cambio, sin embargo, de la mejora in-

troducida en el derecho de certificación, la

nueva tarifa exige determinadas condiciones

para la presentación y admisión de las cartas

certificadas. Es de tal naturaleza delicada esa

parte del servicio, y tan grave la responsabi-

lidad que contrae la Administración y el em-
pleado en la correspondencia certificada, que

es de conveniencia que el público y de ne-

cesidad que los funcionarios de Correos se

fijen bien en las notas que bajo el epígrafe

genérico de correspondencia certificada y es-

pecial, A.— «Cartas ordinarias» consigna la

nueva tarifa. En ellas observará V..* que el

sello ó sellos en lacre que sujeten los doble-

ces de un sobre, es forzoso que lleven una

imprension uniforme, y que esta debe indis-

pensablemente representar un signo particu-

lar del remitente. Queda, por consiguiente,

prohibido para tales casos el uso de las mo-
nedas, llaves y de sellos ú otros objetos que
solo ofrezcan á la vista puntos, rayas ó cír-

culos.

Si la Administración que responde de la

llegada de una carta certificada á su destino

ha de ofrecer la garantía de que la carta es

trasmitida y entregada sin deterioro y en el

estado en que el remitente la depositó, lógico

es que haya eliminado para la estampación de

las marcas en el lacre objetos siempre fáciles

de encontrar y que no ofrezcan la garantía

de un sello que sólo posee el interesado.
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En su consecuencia, la falta á esa disposi-

ción, la de presentarse á la certificación una

carta con señales de haber sido abierta ó

fracturada, ó la de no resultar incluida en so-

bre independiente, serán causas bastantes

para que el empleado rechace la admisión de

una carta.

Aun cuando en diferentes ocasiones se ha

recomendado, creo del caso recordar á V...

la conveniencia de que el público sepa cuan

perjudicial puede serle, y cuánto mayor tra-

bajo proporciona á las oficinas de correos la

costumbre que muchas personas tienen de

adherir los sellos de correos al reverso de

los sobres, fajas ó cubiertas. Sírvase V... uti-

lizar todos los medios de publicidad de que

disponga (\ fin de ir poco á poco consiguiendo

la desaparición de ese vicio.

La vía inglesa nos ofrece facilidad para en-

viar cartas certificadas á muchos Estados y
poblaciones de Ultramar. Sin embargo, no

para todos se entiende que la certificación es

hasta el punto de destino, pues tal circuns-

tancia depende naturalmente de los medios

de que dispone la Administración de Correos

británica. Será, pues, conveniente que los

empleados se fijen en la nota núm. II de la

tarifa, á fin de que cuando el público preten-

diera certificación para un país respecto del

cual sólo fuere admisible hasta el puerto de

desembarque, le llamen sobre ello la atención

para el caso de que entonces no pudiera con-

venirle el certificar la carta, ó cuando menos

para que la entrega de ella se efectúe bajo la

inteligencia de que es parcial el límite de la

certificación.

Al plantearse, por último, la nueva tarifa,

es forzoso que desaparezcan algunas clases

de sellos, creándose otras para el posible y

fácil franqueo de la correspondencia con ar-

reglo á las importantes modificaciones que se

introducen. Así, por ejemplo, los actuales

sellos de 8, 6, 40 y 12 céntimos de peseta

quedan fuera de circulación; se suprimen por

completo los de 6 y 12 céntimos; se sustitu-

yen ios boy de 5 y 10 por los nuevos que con

esos valores se emiten modificando su color,

pues la emisión de ellos de 1.° de Enero pró-

ximo adoptará el rosa para el primero y el

azul para el segundo; y se crea una nueva

clase por valor de 20 céntimos de peseta.

Creo que sobre este detalle es oportuno

llamar la atención de V... á fin de que no se

permita la circulación de correspondencia

franqueada con las clases de sellos que ca-

ducan. Pero con el fin, sin embargo, de no

ocasionar al público inmediatos perjuicios y

dar lugar á que el cambio de sellos se haya

efectuado y por todos sean conocidas las dis-

posiciones de la nueva tarifa, esta Dirección

general ha tenido á bien acordar que hasta

el dia 10 de Enero próximo se admita y cir-

cule la correspondencia franqueada con se-

llos de los que nuevamente se crean ó con los

que caducan en 31 del que rige. Una vez em-

pero trascurrido el expresado dia 10, las car-

tas, los impresos y demás clases de objetos

cuyo franqueo se haya verificado por medio

de los sellos que se retiran de la circulación,

serán considerados como correspondencia no

franqueada, y quedarán sometidos á las pres-

cripciones que para ésta rigen.

Del recibo de esta orden, de quedar en

cumplir y observar cuanto la misma dispone,

y de haberla circulado alas subalternas, para

lo cual se le remite suficiente número de

ejemplares, me dará V... aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid i

de Diciembre de 1872.=E1 Director general,

J. M.* Villavicencio.

f) Diciembre .==Anuncio de la Administra-

ción económica de esta provincia, inserto en

la « Gaceta de Madrid->^ del 7 del actual sobre

canje de efectos sellados.

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE

MADRID.

El dia 31 del mes actual, seguft lo dis-

puesto por la Dirección general de Rentas en

órden-circular de 13 de Noviembre ultimo,

quedará fuera de circulación el papel sellado

de todas clases, los pagarés de bienes nacio-

nales, sellos sueltos para pólizas de seguros,

títulos, etc., los de recibos y cuentas y los

sellos de Comunicaciones de 5, 6, 10 y 12

céntimos de peseta que en la actualidad se

usan, debiendo ser sustituidos por los que

han de usarse en el año entrante.
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Y 8.* Los sellos de Comunicaciones de 6

y 12 céntimos de peseta, cuyas clases quedan

suprimidas, serán cambiados por los de 5 y
40 céntimos nuevamente elaborados, y que

se distinguen por el color verde y violeta,

completándose la diferencia con los de 1 y 2

céntimos de peseta que hoy se usan, creán-

dose además una clase de 20 céntimos de pe-

seta para facilitar el franqueo de las cartas

dobles.

Madrid 6 de Diciembre de 1872.=E1 Jefe

de la Administración económica, Gabriel San-

che/ Alarcon.

12 Diciembre.^=Anuncio de la Administra-

do ii económica, viserto en la ^^Gaceta» del 13

del actual, rectificando el de fecha de 7 del

mismo.

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DK

MADRID. — RECTIFICAaON.

En la Gaceta de 7 del actual, que se anun-

cia por la Administración económica de esta

provincia el canje de efectos sellados, se ha

cometido el error de consignar que los se-

llos de Comunicaciones de .H y 10 céntimos

que han de ponerse en circulación desde 1."

de Enero próximo son de color verde y vio-

leta, debiendo decir rosa y aiul respectiva-

mente.

Lo que se anuncia al público para su de-

bido conocimiento.

Madrid 12 de Diciembre de 1872.=Gabriel

Sánchez Alarcon.

• • AMADEO I. (emisión xxiii.)

1.0 Octubre á ^t Diciembre tSt'i^
30 Junio 1»73.

PABTE DESCRIPTIVA.

Se compone esta emisión de doce valores

diferentes, que para evitar confusión divido

en cuatro series.

tqmosis^a

"CoTTeostspasa-

1.* SERIE. Sello cuadrado de un céntimo de

peseta, dividido en cuatro cuarteles: en el

centro de cada uno de estos un óvalo con

la cifra y^; encima, corona real; debajo la

leyenda de cént.s de peseta, que correspon-

de al anterior quebrado: en los lados del

cuadrado otra leyenda repetida: arriba y
abajo, CORREOS de españa en los lados V4
cent. 3 DE peseta: impresión azul sobre papel

blanco.

Ni este sello, ni ninguna de las partes en

que se halla dividido están trepados, pudien-

do emplearse cada una de ellas separada-

mente.

Reformada la tarifa de Correos por Real

decreto delS de Setiembre de 1872, y siendo

necesaria la creación de este nuevo sello

para ser destinado con especialidad al fran-

queo de periódicos sueltos remitidos por

particulares y al de impresos en general, la

parte de la tarifa que á estos se refiere, ofre-

cía dificultades en la práctica con los sellos

que se pensaba emitir, pues según las dispo-

siciones vigentes, el departamento de Ha-

cienda no pedia proceder á la fabricación de

un sello cuyo valor fuera menor de un cén-

timo de peseta. La Dirección general de Cor-

reos y Telégrafos salvó la dificultad creando

el tipo que queda reseñado á semejanza del

sello de V4 Gutegroschen, de Brunswick, cuyo

dibujo hecho á pluma, ejecutó con la habilidad

que le es peculiar en esta clase de trabajos,

el Oficial de la ya citada dependencia D. Fran-

cisco Semir, siendo grabado en la Fábrica

Nacional por D. Luis Plañol. La cuarta parle

de ese sello representa la cantidad fijada para

el franqueo del impreso que no exceda de 5

gramos, y basta para que este sea remitido á

su deslino. Asi la Administración de Correos

consiguió sostener su beneficiosa tarifa, y el

Ministerio de Hacienda cumplió las vigentes

disposiciones, puesto que la totalidad del se-

llo vale exactamente un céntimo de peseta.
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IJtesóSiL

2." SERIE. Círculo en el centro con la ci-

fra del valor: impresión en color sobre fondo

blanco. Son dos sellos pertenecientes á las

emisiones xix y xx que se habilitaron para

figurar en esta, variándoles el precio y la le-

yenda Correos por la de comunicac.s , con-

tinuando con la expresión impresos, á pesar

de lo dispuesto en Real orden de 20 de Agos-

to de 1868, inserta en la página 130.

Violeta.

—

II.—DOS cent.» de peseta.—ii.

Verde.—v.

—

cinco cént.s de peseta.—v.

Se advierte en esta serie una diferencia

muy notable en el color del sello de dos cén-

timos desde el violeta dicho al rosa fuerte.

3.* SERIE. Busto del Rey Amadeo, tres

cuartos de frente á la izquierda dentro de

un óvalo: impresión en colores sobre fondo

blanco: leyenda, arriba comumcaciones: abajo

espaSa: el precio repelido en los dos ángulos

inferiores, como sigue:

Azul • 6 c. (1)

Violeta 10 c.

Lila 12 c.

Pardo 2.S c.

Sepia 40 c.

Verde 50 c.

(1) Debo de advertir que la inicial C signiflca

cénlimos de pésela; y hago esta advertencia para

que no se incurra ea error, pues los ingleses, sin

que ellos tengan culpa ni se les pueda reconve-

nir, al describir esta misma emisión y la siguien-

te, en su Catalogue oí Poatnge ttamps. síamped and

postCardt... Spain and colonies, tomaron dicha

inicial por cuartos, y en esta moneda aparece el

valor de los sellos allí reseñados.

^m
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fácil franqueo de la correspondencia con ar-

reglo á las importantes modificaciones que se

introducen. Así, por ejemplo, los actuales se-

llos de 5, 6, 10 y 12 céntimos de peseta que-

dan fuera de circulación; se suprimen por

completo los de 6 y 12 cénti.Tios; se sustitu-

yen los hoy de 5 y de 10 por los nuevos que

con esos valores se emiten modificando su

color, pues la emisión de ellos del." de Ene-

ro próximo adoptará el rosa para el primero,

y el azul para el segundo; y se crea una nueva

clase por valor de 20 céntimos de peseta.»

De modo que se suprimieron los sellos de

6 y 12 céntimos; se cambió la forma y color

del de 5 céntimos; conservando la forma, se

cambió también el color del de 10 céntimos,

no haciendo variación en los restantes.

1
for ^m^ar'cmA

Con motivo de la insurrección carlista, y

durante la existencia de eSta emisión, circu-

laron cartas nacidas en Bilbao que á más de

los sellos de Correo llevaban en el sobrescrito

un timbre estampado á mano, semejante al

facsímile que precede; he aquí los datos que

sobre el mismo he podido adquirir:

«Junta de Comercio de Vizcaya.=Anun-

cio.=A fin de regularizar en cuanto sea po-

sible el servicio de Correos para el interior

de la Península y el extranjero, interrumpido

á consecuencia de haber cesado la circula-

ción de trenes en la segunda sección del

ferro-carril de Tudela á Bilbao, y otras cau-

sas conocidas, se ha fletado un vapor con el

objeto de que, recibiendo en la ría de esta

villa la correspondencia, la conduzca al

puerto en que deba entregarla.

Como el sostenimiento de este nuevo ser-

vicio ha de ocasionar necesariamente gastos

de alguna consideración, tratóse entre las

autoridades de encontrar el medio de sobre-

llevar los indicados gastos de una manera

insensible, á la par que equitativa; y de

acuerdo con el señor Gobernador civil de la

provincia, se ha fijado en 25 céntimos de

real el sobrepone de cada carta que se man-

de por la vía marítima.

Los comerciantes y cuantas personas quie-

ran que se dé curso á su correspondencia por

el vapor, deberán presentar las cartas en la

tienda de la viuda de Alberca (Plaza nueva),

desde las diez de la mañana en adelante,

donde se les pondrá un sello con tinta de im-

prenta, mediante el abono del recargo de 25

céntimos de real por carta. La corresponden-

cia particular depositada con el mencionado

sello en la Administración de Correos, y la

oficial, se despachará por la vía marítima, y
la que de aquella clase carezca de sello que-

dará sujeta al servicio que sea dado hacer á

los empleados del Ramo, en virtud de ins-

trucciones que reciban del Centro directivo,

pudiendo valerse el público de lo que le pa-

rezca más conveniente, por cuanto es volun-

tario el pago del sobreporte.

La correspondencia se levantará del buzón

á las dos de la tarde.

Solamente estarán exentos del recargo por

la vía marítima los periódicos de la loca-

lidad.

Lo que se anuncia al público para su cono-

cimiento é inteligencia. = Bilbao 8 de Marzo

de 1873.= El Vicepresidente, C. Coste y Vil-

dósola.»

«Junta de Comercio de Vizcaya.=Anun-

cio.=AI tratar de fletar un buque de vapor

para conducir la correspondencia de ida y
vuelta entre este puerto y el de Castro, por

las circunstancias anormales en que se en-

cuentra el país, influyó la corporación mer-

cantil en un deber de velar por los intereses

que representa, para que el recargo del

franqueo ó porte de cartas fuera todo lo mó-

dico que permitieran los gastos que necesa-

riamente ocasionaría el nuevo servicio de

Correos, llegando á fijarse en 25 céntimos de

real por carta.

Este sobreprecio no basta ni con mucho á

obtener los productos que se calcularon, sien-

do ya de alguna consideración lo que habrá

de saldarse por la diferencia de menos que

resulta en los ingresos comparados con los

gastos; y como existen motivos que hacen

creer fundadamente continuará el servicio

extraordinario por no pocos dias, se ha acor-
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dado, con autorización del señor Gobernador

civil de la provincia, elevar de 28 céntimos

de real á iO céntimos de peseta el sobre-

porte de cada carta.

Por lo tanto, toda carta en que se estampe

el sello que diga por vapor, satisfará desde el

dia de mañana el recargo de 10 céntimos de

peseta que se exige, y la correspondencia

particular que se deposite en la Administra-

ción de Correos sin el mencionado sello, cor-

rerá las contingencias á que por ello ;se ex-

ponga.

Lo que se anuncia ai público para su inte-

ligencia y gobierno.=Bilbao 26 de Marzo de

•1873.=!=E1 Vicepresidente, C. Coste Vildósola.»

En 5 de Abril de 1873 se estableció por

cuenta del Gobierno un servicio marítimo de

Bilbao á Castro, Santoña y Santander, cuyo

servicio de Correos fué desempeñado por ofi-

ciales ambulantes, cesando desde igual dia el

establecido por particulares, y con él el so-

breporte de diez céntimos de peseta en carta

y sello con el lema Por Vapor.

De este sello conozco dos variedades,

distinguiéndose en que el uno tiene el tipo de

letra mayor y más redonda que el otro; ambos

han sido estampados en tinta azul y negra

.

Año de 1S73.

PARTE LEGISLATIVA.

20 Enero.—Circular disponiendo que no se

dé curso á correspondencia alguna sin inuti-

lizar los sellos que constituyen su franqueo.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Correos y Telégralbs.=Correos.=

El limo. Sr. Director general de Rentas ha

signilicado á este Centro directivo que tiene

noticias de que salen de las Administraciones

de Correos algunas cartas sin haberse inuti-

lizado los sellos de franqueo á ellas adheri-

dos, cuyo descuido ocasiona perjuicios al Te-

soro, toda vez que pueden emplearse nueva-

mente.

En su consecuencia, prevengo á V... vigile

con asiduidad para que en esa dependencia

no se dé curso á correspondencia alguna sin

inutilizar previamente los sellos de franqueo

que la misma contenga, y que haga igual

prevención á las Administraciones subalter-

nas y Carterías de ese deparlamento, asi como
á las ambulantes que de él parten; en la inte-

ligencia de que esta Dilección general se

halla dispuesta á no tolerar la menor falta en

el particular de que se trata.

Del recibo de esta circular, que comuni-

cará V...' á las Subalternas de esa demarca-

ción, para cuyo efecto se acompaña suficiente

número de ejemplares, se servirá V... dar

aviso á esta Dirección general.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20

de Enero de 1873.=E1 Director general, Joa-

quín María Villavicencio.

26 JiMio.— Circular disponiendo que desde

el \ ." de Julio próximo circulen nuevos sellos

defranqueo.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 3."=E1 dia 1." del pró-

ximo Julio serán renovados todos los sellos de

comunicaciones que hoy se hallan en circu-

lación, siendo sustituidos por otros de igua-

les clases y colores pero con diferente emble-

ma. Desde la expresada fecha el franqueo de

la correspondencia deberá verificarse por

medio de los sellos pertenecientes á la nueva

emisión. Sin embargo, con el fin de evitar

perjuicios al público, ínterin pueda efectuar-

se el canje de unos sellos por otros, este Cen-

tro directivo ha tenido á bien disponer que

hasta el dia 10 de Julio inclusive pueda cir-

cular la correspondencia que resulte fran-

queada por medio de los que caducan en 30

del presente mes. Desde el dia 11 del expre-

sado Julio las cartas y demás clases de cor-

respondencia cuyo franqueo no se haya efec-

tuado con los sellos nuevos que se emiten, se

considerará como no franqueada y sujeta á

las prescripciones que rigen para la de. su

clase.

Lo digo á V... para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26

de Junio de 1873.=E1 Director general, Be-

nigno Rebullida.

21
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2 Octubre.— Decreto creando el impuesto

transitorio de guerra.

Ministerio de Hacienda

Art. 3." Se crea un impuesto transitorio

de timbre, representado por sellos de 5 y 10

céntimos de peseta, que se distinguiráj) con

la inscripción Impuesto de guerra; los cuales

habrán de usarse adhiriéndolos en las cartas,

documentos, títulos y billetes que á continua-

ción se expresan.

El sello de .5 céntimos en toda carta ó

pliego, cualquiera que sea su peso, que haya

de circular en la Península é islas adyacentes,

con inclusión de las que se dirijan á las pro-

vincias de Ultramar.

Madrid 2 de Octubre 1873.—El presidente

del Gobierno de la República, Emilio Caste-

lar.=El Ministro de Hacienda, Manuel Pedre-

gal y Cañedo.

8 Noniembre.— Circular indicando lafecha

en que empezarán á circular las tarjetas pos-

tales, y disponiendo lo conveniente para regu-

larizar el servicio de esta nueva clase de

correspondencia.

Ministerio de la fTobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Secc¡on de

Correos.=Negociado 3.°=Terminada la ela-

boración de la Tarjeta-postal de España, esta

Dirección general, de acuerdo con la de Con-

tribuciones y Rentas, ha tenido á bien dispo-

ner que su emisión tenga efecto desde el dia

•1
.° del próximo Diciembre.

Con tal motivo, y al participar á V... la fe-

cha en que oficialmente comenzará á circular

esa nueva clase de correspondencia, juzgo

oportuno recordarle la orden circular de este

Centro fecha 7 de Julio de 1871 (1), é instruc-

ción que la acompañaba, á cuyas prescrip-

ciones deberá someterse la trasmisión de la

Tarjeta-postal. Al propio tiempo, y á fin de

evitar cualquier duda que surgir pudiera,

creo muy del caso prevenir á V... que desde

la fecha citada de 1." de Diciembre en que

(l) Véase pág. 149.

comenzará á circular la Tarjeta oficial, no

podrá ya ser tolerada la trasmisión por el

Correo de las que ha venido produciendo la

industria privada.

Del recibo de esta orden, de su cumpli-

miento y de que se observará cuanto pres-

cribe la de 1." de Julio de 1871 é Instrucción

de 10 de Junio antes citada, me dará V...

aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8

de Noviembre de 1873.=E1 Director general,

Antonio del Val.

22 Noviembre. — Instrucción provisional

publicada por el Ministerio de Hacienda para

llevar á efecto el articulo 'i." del decreto de 2

de Octubre de 1873, por el que se crea un im-

puesto transitorio de timbre.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA ESTAMPACIÓN Y VENTA.

Artículo 1." La fabricación y estampa-

ción de los sellos que se crean á virtud de lo

dispuesto en el artículo 3." del decreto de 2

de Octubre último se hará en la Fábrica Nacio-

nal del Sello en la forma que determine la Di-

rección general de Contribuciones y Rentas,

y previa la conformidad del Poder ejecutivo

de la República.

Art. 2." La venta de estos sellos, que se

verificará en las Tercenas, expendedurías de

efectos estancados, Administraciones de lo-

terías y estancos, será además obligatoria en

los despachos de billetes de todas las esta-

ciones de ferro-carriles, y en las Contadurías

y despachos de billetes para espectáculos pú-

blicos.

El premio de expendicion será el mismo

que se abona por los sellos de comunicacio-

nes, y tanto para la venta como para las en-

tregas y pagos se observarán las prescripcio-

nes vigentes para los de los efectos que cons-

tituyen el sello del Estado.

CAPÍTULO II.

DEL uso DEL SELLO.

Artículo 1." Las cartas que circulen por la

Península é islas adyacentes y las que se di.
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rijan á Ultramar, cualquiera que sea su peso,

deberán llevar adherido al sobre, además de

los sellos de comunicaciones que respectiva-

mente les corresponda, uno de 5 céntimos de

los que por dicho decreto se crean. Se excep-

túan las cartas destinadas á circular por el

interior de las poblaciones, á las que no se re-

fiere el impuesto transitorio.

Madrid 2í2 de Noviembre de 1873.—El Mi-

nistro de Hacienda, M. Pedregal.

4." Diciembre.—Circular anunciando que

en Sevilla han aparecido sellos falsos de iO

céntimos, y recordando el cumplimiento de la

Real arden de i\ de Mayo ¿«1853 y circular

de \i de Ahril de \?,^Q.

Ministerio de la Gobernación.=DirecciGn

general de Correos y Telégrafos.=Seccion

de Correos.='Negociado 'i."^La Administra-

ción principal de Correos de Sevilla ha dete-

nido recientemente algunas cartas nacidas en

ella y franqueadas con sellos de 10 céntimos

de peseta, que reconocidos por los grabado-

res de la Fábrica Nacional del Sello, han sido

declarados falsos. Se diferencian éstos de los

legítimos:

1." En que el león que figura en el escudo

es más delgado y tiene la cabeza más gorda.

2." En que en el rayado de la parte supe-

rior se notan varias buriladas cortando la

línea, imitando puntos.

3." En que todo el grabado es algo más

tosco que el de los legítimos.

Y siendo posible que la expendicion de di-

chos sellos falsos tenga lugar en todas las

provincias, esta Dirección general previene

á V... para que lo haga á los empleados de

esa Prmcipal y Subalternas que de ella de-

penden, que redoblen su vigilancia á fin de

que se inspeccione detenidamente la corres-

pondencia que se deposite en esa Adminis-

tración, ó se reciba de las de otros puntos,

procediendo V... con arreglo á la Real orden

de 11 de Mayo de 1854 y circular de este

Centro directivo de 11 de Abril de 1856 res-

pecto de la que apareciere franqueada con

sellos falsos.

Del recibo de esta circular, y de haberla

comunicado alas Estafetas del Departamento,

para cuyo fin se acompaña suficiente número

de ejemplares, so servirá V... dar aviso á

esta Dirección general.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

1." de Diciembre de 1873.=E1 Director ge-

neral, Antonio del Val.

15 Diciembre. — Circular manifestando

que desde 1 ." de Enero siguiente empiezan á

circular los sellos de ^Impuesto de guerra,»

y dictando varias disposiciones sobre el par-

ticular.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos=Seccion de

Correos.=Negociado 3.°=E1 Decreto de 2 de

Octubre de este año (1) dispuso por medio de

su artículos.°la creación de un impuesto tran-

sitorio de timbre que bajo la denominación

de Impuesto de guerra habrá de pesar sobre

los efectos que dicho artículo detalla. Con

arreglo á lo que el segundo párrafo del mis-

mo determina y prescribe el artículo 3.° de la

Instrucción provisional de 22 de Noviembre (2)

pasado para la ejecución de aquel decreto,

quedan sujetos al pago de ese impuesto ex-

traordinario y transitorio todas las cartas ó

pliegos que circulen en la Península é islas

adyacentes, así como los que se dirijan á las

provincias españolas de Ultramar por la vía

de los buques-correos españoles. La cantidad

que cada pliego ó carta ha de satisfacer por

el concepto indicado, es la de cinco céntimos

depeseta, que se abonará por medio del sello

especial creado al efecto y el cual deberá

adherirse por el remitente,en el sobre por la

parte de su dirección y sin perjuicio de los

que á la carta ó al pliego puedan correspon-

der por el franqueo que su peso exija.

Este nuevo, aunque transitorio, recargo

que á la correspondencia citada se impone,

comenzará á estar en uso el dia 1." del año

próximo de 1874. En su consecuencia, desde

la fecha expresada las oficinas de Correos

detendrán todo pliego ó carta en el que no

aparezca adherido el sello especial de Im-

(1) Véase pég. 162.

(2) Inserta en la pág. 162.
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puesto de guerra, avisando la detención á

la persona á quien resulta dirigido en la for-

ma que hoy se verifica respecto de las cartas

no franqueadas.

Para evitar dudas y consultas, creo del

caso advertir á V... que se halla exceptuada

de esta disposición la correspondencia inter-

nacional, por cuanto ósta se rige por leyes

especiales, y ninguna disposición de régimen

interior puede afectar en manera alguna las

prescripciones de un Tratado. Del mismo

modo se hallan exceptuadas las tarjetas pos-

tales, pues además de que no las comprende

el decreto de 2 de Octubre último, un recar-

go en ellas desvirtuarla los efectos de la idea

que presidió á su creación.

Del recibo de esta orden y de que sus dis-

posiciones serán cumplidas, se servirá V...

darme el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

15 de Diciembre de 1873.=E1 Director gene-

ral, Antonio del Val.

AMADEO 1 (emisión xxiv).

1." Enero á 30 Junio de 1S73.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey Amadeo tres cuartos de

frente á la izquierda dentro de un óvalo, se-

mejante á los de la emisión anterior: impre-

sión en colores sobre fondo blanco: leyenda

arriba Oomunicaciones: abajo fspaña: el precio

repelido en los ángulos inferiores como sigue:

Rosa o c.

Azul... » 10 c.

Lila 20 c.

Estos tres sellos, que componen emisión,

circularon, en unión de los de la anterior no

suprimidos de V^, 2, 25, 40 y 50 céntimos,

I, 4 y 10 pesetas, desde 1." de Enero á 30 de

Junio de 1873, en que fueron retirados por

órdenes de la Dirección general de Correos y

Telégrafos de 4 de Diciembre de 1872 y 26

de Junio de 1873 (1), respectivamente, con-

tinuando tan solo, aunque con alguna varia-

ción, el de V4 céntimo de peseta no supri-

mido. Fueron grabados en la Fábrica Nacio-

nal por D. Eugenio Julia.

REPÚBLICA (emisión xxv).

1.» Julio 1873 á 20 Junio 1971.

PARTE DESCRIPTIVA.

España, representada por una matrona

sentada, á la derecha, teniendo en esta mano

un ramo de oliva y apoyando el brazo opuesto

sobre ol escudo de armas: impresión en co-

lores sobre papel blanco: leyenda, arriba.

Comunicaciones; á ambos lados, repetido.

España; abajo, como sigue:

Naranja 2 c d peseta.

Rosa 8 o D PESETA.

Verde 10 c d peseta.

Negro 20 c d peseta.

Pardo 25 c D peseta.

Gris 40 C D PESETA.

Azul SO C D PESETA.

Lila UNA PESETA.

Sepia 4 PESETAS.

Morado 10 pesetas.

Estos sellos fueron grabados en la Fábrica

Nacional por D. Eugenio Julia, cuyas inicia-

les se ven debajo del escudo de armas, con

deslino á Correos de Ultramar; pero las ne-

cesidades del servicio hicieron se los habili-

tase para igual objeto en la Península.

(1) Véanse páginas 154 y 161

Compone también parte de esta emisión el

mismo sello de "/^ de céntimo de peseta de

la XXIII sin más diferencias que la corona mu-
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ral, en vez de la Real (1), sobre el óvalo de la

cifra, y de ser la impresión verde sobre papel

blanco.

La emisión, compuesla de once tipos distin-

los, circuló, por orden de 26 de Junio de

1873, desde 1." de Julio siguiente hasta 30 da

Junio de 1874, en que fueron suprimidos, sin

embargo de poder circular hasta el dia 10 del

mes siguiente para evitar el canje, obedecien-

do á otra de 23 de Junio de dicho año, conti-

nuando tan solo el sello de V4 de céntimo de

peseta no caducado.

En el mes de Noviembre de 1873 fueron

descubiertos en la Administración principal

de Correos de Sevilla tipos falsificados de los

de diez céntimos de peseta, siendo las diferen-

cias más notables que se advierten las que se

coasignan en la página 163.

En este año la falsificación de sellos de Cor-

reo se hizo general en toda la Península, mo-
tivando la separación de varios estanqueros

de provincias. Los estancos intervenidos en

esta corte por los agentes de la Autoridad á

consecuencia de habérseles ocupado sellos

falsos, fueron los de las calles de Cañizares y
de la Paz.

Antes de ser presos los estanqueros se les

ocuparon gran cantidad de sellos falsos de S,

10, 25, 40 y 50 céntimos de peseta.

Por tratar del mismo asunto, inserto á con-

tinuación el informe dado al señor Director

general de Instrucción pública por la Real

Academia de Bellas Artes de San, Fernando,

en 29 de Setiembre de 1874. (Copia manus-

crita).

Resulta de este informe, que examinados

atentamente los 1.172 sellos de comunicacio-

nes de 50 milésimas, remitidos por el Go-

bierno, no han podido descubrirse entre ellos

y los legítimos más diferencias que los tonos

de color de las tintas; teniendo por seguro la

comisión que todos proceden del tipo legí-

timo conque el Estado verifica la estampación

oficial,—«sin que le sea dado asegurar que

no haya podido haber abuso en la estampa-

ción. Este parecer lo hace suyo desde luego

la Academia, y por su acuerdo tengo la honra

de comunicárselo á V. 1., con devolución de

(1) No he hallado disposición alguna tobre este

cambio.

los 1.172 sellos; mas como el asunto no ca-

rece de cierta gravedad, y el sistema que se

emplea para esta clase de labores en la Fá-

brica Nacional del Sello se presta demasiado

al fraude y á los abusos, la Academia se per-

mite llamar la atención del Gobierno á fin

de que en lo sucesivo disponga que estas

operaciones se arreglen previo el consejo

ó parecer de las corporaciones facultativas

competentes, á fin de evitar ó precaver las

falsificaciones, al mismo tiempo que se dé al

timbre del Estado la importancia artística

que merece y todas las garantías de respeto

y seguridad de que necesitan estar revesti-

dos los efectos timbrados.»

Coincidiendo con esta fecha, el grabador

belga Van-Erbegon presentó al Gobierno un

sistema de sellos infalsiñcables para some-

terlos á la aprobación del Ministro de Hacien-

da. Parece que todo el secreto estribaba en

la composición del papel.

Dispuesto por Real decreto de 2 de Octubre

de 1873 (véase pág. 162) por medio de su ar-

tículos." la creación de un impuesto transito-

rio de timbre que bajo la denominación de

Impuesto de Guerra habia de pesar sobre las

cartas ó pliegos que circularan en la Penín-

sula é Islas adyacentes, así como las que se

dirigieran á las provincias de Ultramar por la

vía de buques-correos españoles, se hizo pre-

ciso la creación de este nuevo sello, que aun

cuando no philatélico, es sin embargo indis-

pensable para que la carta llegue á su destino.

IMPUESTO DE GUERRA.

l.« Enere á 31 Diciembre 1874.

Escudo de armas de España, con cuatro

cuartelesde Castilla, León, Aragón y Navarra,

y corona mural encima dentro de un óvalo en

cinta con la leyenda: impresión en colores
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sobre papel blanco; arriba, Impuesto de Guer-

ra; abajo, como sigue:

Negro 5 cent, peseta.

Elaborado este sello en la Fábrica Nacio-

nal y grabado porD. Eugenio Juüá, circuló en

virtud de orden de la Dirección general de

Correos y Telégrafos de IS de Diciembre de

d873 (1), desde 1.» de Enero á 31 de Diciem-

bre de 1874, en que fué suprimido por otra

de igual procedencia de 24 de dicho mes y
año; habiendo sido falsificado en el mes de

Julio anterior.

Año de l»74l.

PARTE LEGISLATIVA.

28 Febrero.—Orden del Gobierno de la Re-

pública concediendo franquicia postal á los

Inspectores de Hacienda.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 3.°=E1 Excmo. Señor

Ministro de la Gobernación me comunica con

esta fecha la orden siguiente:

«Restablecido por decreto de 27 de Enero

pasado el Cuerpo de Inspectores de Hacienda,

teniendo en cuenta las razones expuestas por

ese Centro Directivo, el Gobierno de la Repú-

blica ha tenido á bien disponer que los ex-

presados funcionarios disfruten de la franqui-

cia postal que ya fué á los mismos concedida

por Real resolución de 24 de Febrero de

1871. De orden del Gobierno de la República

lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-

tos que correspondan.»

Lo que traslado á V... para su conocimiento

y efectos oportunos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

28 de Febrero de 1874.—El Director general,

Ángel Mansi.

(1) Véase página 163.

1 1 Marzo.—Orden del Gobierno de la Re-

pública, concediendo franquicia para la cor-

respondencia ojicial á los Directores de Hos-

pitales Militares.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.^Seccion de

Correos.=Negociado 3."=E1 Excmo. Sr. Mi-

nistro de la Gobernación me comunica con

esta fecha la orden siguiente:

«En vista de las consideraciones nueva-

mente expuestas por el Ministerio de la

Guerra, y atendiendo á las razones aducidas

por esa Dirección general, el Gobierno de la

República ha tenido á bien conceder franqui-

cia para su correspondencia oficial á los Di-

rectores de los Hospitales Militares. De orden

del expresado Gobierno lo comunico á V. 1.

para su conocimiento y efectos que corres-

pondan.»

Lo que traslado á V... para su conocimiento

y oportunos efectos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 11

de Marzo de 1874.=E1 Director general, Án-

gel Mansi.

18 Abril.— Circular encargando á los Ad-
ministradores remitan todos los documentos

justificativos de cuentas con el correspondiente

sello del ^Impuesto de guerra. -a

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 4.*'=Habiendo obser-

vado esta Dirección general de mi cargo que

en la mayor parte de las cuentas que rinden

las Administraciones principales de Correos

y subalternas se remiten los documentos

justificativos sin acompañar ú ellos el sello

de 10 céntimos de peseta del Impuesto de

guerra establecido desde 1.° de Enero del

año actual; y no pudiendo este Centro direc-

tivo aprobar ninguna sin que á sus justifican-

tes vaya unido dicho sello, así como tampoco

cursar las instancias que se presenten sin

este requisito, se ve en el caso de recordar á

V... lo dispuesto en el artículo 3.°, párrafos

7.", 11 y 13 del decreto del Gobierno de la

República fecha 2 de Octubre del año pró-

ximo pasado, inserto en la Gaceta del dia 3



RESEÑA HISTÓRICA. 167

del mismo mes; debiendo advertirle que esta

Dirección está d'ispuesta á exigir en lo suce-

sivo el cumplimiento de esta disposición, cuya

omisión está penada con la multa que esta-

blece el articulo o.° del referido decreto.

Del recibo de la presento circular y de ha-

ber remitido un ejemplar de los que !e in-

cluyo á los Administradores de las Subalter-

nas que dependen de esa Principal, espero

me dará V... el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18

de Abril de 1874. = El Director general, Án-

gel Mansi.

30 Abril.— Orden del Presidente del Poder

ejecutivo de la República determinando lo que

debe de hacerse con la correspondencia que,pro-

cedente de puntos ocupados por la facción car-

lista, carezca de sellos del impuesto de guerra

ó traiga adheridos los del titulado (Jarlos VII.

Ministerio de la Gobernación.=Direcc¡on

general de Correos y Telégrafos.=Secc¡on de

Correos.=Negociado 3."=EI Excmo. señor

ministro de la Gobernación con esta fecha me
comunica la orden siguiente:

«He dado conocimiento al Presidente del

Poder ejecutivo de la República, de la con-

sulta elevada por los Administradores princi-

pales de Correos de Barcelona y Tarragona,

respecto de la conducta que habrán de obser-

var en el caso, ya acontecido, de que en las

dependencias del Ramo se reciban cartas pro-

cedentes de puntos ocupados por la facción

carlista, en las cuales, además de observarse

la falta del sello especial de impuesto de

guerra, aparezcan adheridos sellos con el

busto del llamado Carlos Vil como distintivo

de franqueo; y S. E., de acuerdo y confor-

mándose con lo propuesto por la Dirección

general de Correos y Telégrafos; teniendo

además presente que, no ya el permitir, sino

el tolerar únicamente la circulación de esa

correspondencia equivaldría en el terreno ad-

ministrativo á un reconocimiento de autori-

dad en quien hoy es por la nación combatido

como rebelde; ha tenido á bien disponer que

se detenga y no se dé curso por las oficinas

de Correos á las cartas, impresos y demás

clases de correspondencia en que aparezcan

adheridos sellos con el busto del llamado

Carlos Vil y carezcan del especial de impuesto

de guerra, pudiendo, sin embargo, circular

las que, sin el sello de la facción rebelde y
faltándoles los legítimos del Gobierno de la

nación, resulten luego debidamente franquea-

das en virtud del previo aviso que de su mo-
mentánea detención se dé á las personas á

quienes la correspondencia resulte dirigida.

De orden del Presidente del Poder ejecu-

tivo de la República lo digo á V. I. para su

conocimiento y efectos oportunos.»

Al trasladar á V... para su cumplimiento la

anterior resolución, creo del caso advertirle,

para mejor inteligencia de la misma, que la

detención de la correspondencia á que se re-

fiere abraza dos extremos. El uno relativo á

la en que se hayan adherido sellos del lla-

mado Carlos Vil. Esta en ningún caso y bajo

pretexto alguno tendrá curso. Es el otro, el

referente á la que carezca de las dos clases

de sellos. Sí tal caso aconteciera, esta corres-

pondencia entra en la categoría de la que

aparece depositada en los buzones sin fran-

queo alguno, y por tanto podrá cursarse pre-

via la observancia de las disposiciones que

rigen para su posible circulación.

Del recibo de esta orden me dará V... avi-

so, quedando responsable de las faltas que en

el cumplimiento de la misma se adviertan.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30

de Abril de 1874.=E1 Director general, Ángel

Mansi.

16 Junio.— Orden del Presidente del Poder

ejecutivo de la República restableciendo la

franquicia para la correspondencia del Ejér-

cito de operaciones del Norte.

Ministerio de la Gobernación.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccíon de

Correos.=Negocíado 3."=E1 Excmo. Sr. Mi-

nistro de la Gobernación me dice con esta fe-

cha lo siguiente:

«Teniendo en cuenta que las causas que

promovieron en 1872 la concesión de fran-

quicia postal á la correspondencia procedente

del Ejército de operaciones del Norte podían

igualmente producirse en la época actual, el

Presidente del Poder ejecutivo de la Repúbli-
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ca, siendo General en Jefe de aquel Ejército,

tuvo á bien disponer que se entienda nueva-

mente otorgada aquella franquicia, siempre

que en la dirección de la correspondencia re-

sulte estampado el sello con la indicación de

«Ejército de operaciones del Norte. n De or-

den del señor Presidente del Poder ejecutivo

de la República lo comunico á V. I. para su

conocimiento y efectos oportunos.»

Lo que traslado á V... para su conocimien-

to, .sirviéndose acusar el recibo de la presen-

te orden al participar que A la misma se dará

exacto cumplimiento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16

de Junio de 1874.=E1 Director general, Án-

gel Mansi.

23 Junio.—Circular participando que des-

de \ ° de Julio siguiente empiezan á usarse

nuevos sellos de correo.

Ministerio de la Gobernacion.=D¡reccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos.=Negociado 3."=Acordada para el

dia d." del pró.Krmo Julio la variación de los

actuales sellos de correos, excepción hecha

de los de un céntimo de peseta, y la emisión

de otros nuevos de valores iguales á los que

hoy rigen, los sellos que actualmente se usan

caducan el dia 30 del presente mes. Sin em-
bargo, con el fin de conciliar la necesidad de

la medida con los intereses de los particula-

res, este Centro directivo ha tenido á bien

acordar que hasta el dia 10 de Julio próximo

pueda circular la correspondencia que apa-

rezca franqueada con sellos de los que se re-

tiran de la circulación en 1." del mismo. Pero

trascurrido este plazo se considerará como
no franqueada la que resulte haberlo sido con

los caducados en la expresada fecha.

Lo digo á V... para su conocimiento y opor-

tunos efectos.

. Dios guarde á V... muchos años. Madrid

23 de Junio de d874.=El Director general,

Ángel Mansi.

13 Julio.—Circular participando haber sido

falsificados los sellos de cinco céntimos de im-

puesto de guerra.

Ministerio de la Gobernación. == Dirección

general de Correos y Telógrafos.=Seccion de

Correos.= Negociado 2."=Teniendo noticia

esta Dirección general de haber sido falsifica-

dos los sellos de cinco céntimos destinados

al impuesto de guerra, recomiendo á V... la

mayor vigilancia para evitar el uso de dichos

sellos, recordándole al mismo tiempo que las

cartas á las cuales se adhieran los que parez-

can falsos, deberán remitirse á este Centro

directivo para que sean reconocidos en la Fá-

brica Nacional.

Las diferencias que, según dictamen facul-

tativo, distinguen á los sellos legítimos de los

falsos, son las siguientes: «El 5 de cénti-

mos es en extremo más grande en los falsos

que en los buenos: la estrella colocada entre

las segundas, es bastante más grande y no es

circular como en los buenos, sino más alta

y ancha: entre el escudo de armas y el círcu-

lo que divide la segunda hay un claro muy
grande en los falsos, que en los legítimos es

sólo la unión del centro con el cerco.»

Del recibo de esta circular y de haberla

comunicado á las Subalternas de esa provin-

cia se servirá V... dar el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13

de Julio de d874.=El Director general, Ángel

Mansi.

8 Agosto.—Orden del Presidente del Poder

Ejecutivo de la República concediendo fran-

quicia á la correspondencia del Museo de Ar-

tillería con los establecimientos fabriles del

Cuerpo en la Península.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Correos y Telégrafos.^Sección de

Correos. =Negociado 3."= El Excmo. Señor

Ministro de la Gobernación me comunica con

esta fecha la orden siguiente:

«Teniendo en cuenta las razones expuestas

por el Director general de Artillería, y de

acuerdo con lo informado por ese Centro di-

rectivo en su Sección de Correos, el Presi-

dente del Poder Ejecutivo de la República ha



RESEÑA flISTOItICA. 1fi9

tenido a bien conceder franquicia postal á la

correspondencia qne el Museo de Arlillería

sostenga con los establecimientos fabriles del

Cuerpo en la Península. De orden del señor

Presidente lo comunico á V. I. para su cono-

cimiento.»

Lo que traslado á V... para su conocimien-

to y oportunos efectos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8

de Agosto de 1874.=E1 Director general, Án-

gel Mansi.

1 fi Agosto. — Circular recordando el cvm-

pimiento de la de 30 de Julio de 1872 refe

rente alfranqueo de impresos.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Correos y Telégrafos.^Seccion de

Correos.=Negociado i.'^Esta Dirección ha

visto con profundo disgusto que hay muchas

Administraciones que no cumplen con la

exactitud debida las disposiciones prevenidas

en la circular número 42 fecha 31 de Julio de

•1.872, referente al franqueo de impresos; y
semejante descuido, que puede degenerar

hasta en abuso, obliga á este Centro á recor-

darles su más precisa observancia. Es nece-

sario que todas las Administraciones pongan

especial cuidado en proteger los intereses del

Estado, y como la más ligera condescenden-

cia pudiera perjudicarlos, se hace preciso que

ante esta consideración desaparezca aquella.

No hay que olvidar ni por un momento que

solamente los paquetes que no excedan de

100 gramos son los que pueden franquearse

sin adherirles los sellos valor de su porte, y

que aun estos no disfrutan de semejante ex-

cepción si van destinados al extranjero, Cuba,

Puerto-Rico ó Filipinas.

No se recaudará en metálico bajo ningún

pretexto, y sólo en sellos, el valor de estos

pliegos, cuidando de inutilizarlos á presencia

de los interesados, que deberán firmar al res-

paldo del cargareme haberse hecho así como
previene la disposición 4." de la citada cir-

cular.

Téngase presente que los sellos no adheri-

dos deben inutilizarse con el sello de fechas

y los adheridos con el mata-sellos, y que esta

Dirección está resuelta á exigir á los Jefes de

las dependencias la responsabilidad que les

marca la disposición 10.

Es necesario también que se cumpla la dis-

posición 2.°, y encargo muy especialmente

a las Administraciones destinatarias que no

entreguen ningiin paquete sin el previo re-

peso, y que olviden esa filsa idea de compa-

ñerismo que tal vez á algunas impida avisar

á esta Dirección las faltas que adviertan.

Y aunque en verdad conoce que los bue-

nos empleados no necesitan fiscalización para

cumplir su deber, sin embargo, la Adminis-

tración púbiica está en la obligación de esta-

blecerla, y por eso este Centro directivo se

ve en el caso de dictar como complemento á

la citada circular las disposiciones siguientes:

1.' Para conocer en cualquiera Adminis-

cion de destino cómo la remitente ha clasifi-

cado el impreso, si como Revista, libros, et-

cétera, habrá siempre de consignarlo en todo

paquete de impresos, poniendo en el sobre

i'ihro. Revista, Pruebas de Imprento, etc.

1.'^ En la firma que al respaldo del carga-

reme ha de poner el remitente afirmando ha-

ber sido inutilizados á su presencia los sellos,

habrá de consignar también las señas de su

domicilio.

.
3." Se cuidará de marcar claramente el

sello de fechas sobre los sellos, valor del porte

de los impresos que no exceden de 100 gra-

mos. Estos sellos se unirán indefectiblemente

al respaldo de sus respectivos cargaremes y
sólo así servirán de abono á las oficinas re-

mitentes.

Del recibo de esta circular se servirá dar

aviso á vuelta de correo.

Dios guarde á V... mucho años. Madrid 16

de Agosto de 1874.=E1 Director general, Án-
gel Mansi.=Señor Administrador principal de

Correos de...

2 Octubre.— Anuncio de la Admitüslra-

cion del Correo central, inserto en la aGa-
cetay del 4 del actual, retirando de la circu-

lación los sellos ¿«10 céntimos d^ peseta de

la emisión de i." de Julio.

Administración del Correo Central.=Ha-

biéndose dispuesto por el Gobierno retirar

22
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de la circulación desde 1." del actual los se-

llos de Correo de 10 céntimos de peseta, se

anuncia al público que desde el dia 10 del

mismo, en que termina el canje por los nue-

vos, no circulará la correspondencia que se

reciba con los sellos antiguos.

Madrid 2 de Octubre de 1874. = El Admi-

nistrador, J. Moratilla.

SELLOS DE CORREO.

Del recibo de esta circular, y de haberla

trasladado á las Estafetas de ese departamento,

se servirá V... dar aviso á vuelta de correo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

29 de Octubre de i874.=El Director general,

Ángel Mansi.

29 Octubre.—Circular mandando se inuli-

licen los sellos de correo con el de fechas de

cada Administración.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.*= Negociado 4."= Esta Dirección

tiene conocimiento de los punibles abusos

que se vienen cometiendo con los sellos de

franqueo y certificados ya servidos, y para

evitarlos en lo que sea posible ha acordado

que desde el dS del próximo Noviembre no

se inutilicen con el mata-sellos que hoy se

usa, y si con el de fechas. Esta operación

puede hacerse muy bien con las máquinas

destinadas á sellar las cartas, ó valiéndose de

los sellos de mano con boquilla que tienen

además muchas Principales y Estafetas.

La mayor parte de unas y otras, y con es-

pecialidad las últimas, pueden hacerlo des-

ahogadamente con las máquinas y los sellos

de mano que hoy tienen; pero si el Correo cen-

tral y algunas Principales y Estafetas de 1.' y

2." clase necesitasen algún sello más con bo-

quilla, pueden pedirlos á este Centro direc-

tivo, pero sin que esto sea motivo para no ha-

cer la inutilización con los de fechas desde la

citada de 13 de Noviembre.

Cuidará también esa Principal de recoger y

remitir con factura á esta Dirección, lo más

tarde para el 23 de dicho mes, los mata-sellos

de esa Principal y Estafetas del departamento.

Este Centro cree innecesario volver á reco-

mendar, pues ya lo tiene hecho repetidas ve-

ces, la mayor claridad en la estampación de

los sellos de fechas; pero sí debe manifestarle

que está resuelta á castigar severamente las

fallas que por este concapto advierta, y en-

cargarle la más exq'jisila vigilancia en este

detalle del servicio, cuya importancia no debe

será V... desconocida.

24 Diciembre.—Circular anuruiiando una

nueva emisión de sellos del impuesto de guer-

ra de cinco céntimos.

Ministerio de la Gobernación.= Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=-

Sección 3.''=Negociado L"=Debiendo empe-

zar á circular el dia 1." de Enero próximo los

sellos del impuesto de guerra de cinco cén-

timos de la nueva emisión, deberá detenerse

el curso de las cartas que desde la fecha cita-

da lleven adheridos sellos del impuesto de

guerra de la emisión actual, quedando por

ahora en circulación todos los de comunica-

ciones que se usan en la actualidad.

Del recibo de esta circular y de haberla co-

municado á las Subalternas de esa provincia

se servirá V... dar inmediato aviso á este

Centro directivo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

24 de Diciembre de 1874.=E1 Director gene-

ral, Ángel Mansi.

REPÚBLICA (emisión xxvi).

I.° Jnlio á»0 í^etiembre IK71
y 39 Julio 1875.

PARTE DESCRIPTIVA.

Figura con los atributos de la Justicia,

sentada á la izquierda, dentro de un circulo,

en cuya parte inferior se lee 1874: en la su-

perior, Comunicaciones y el precio, que está
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repetido abajo, en cifra, á ambos lados de la

palabra EspaSa como sigue:

Amarillo '2 c d peseta.

Morado 5 c d peseta.

Azul 10 c D peseta.

Verde oscuro.. 20 c d peseta.

Sepia 25 c d peseta.

Lila 40 c D peseta.

Naranja SO c d peseta.

Verde claro.... vs.\ peseta.

Rosa 4 pesetas.

Negro 40 pesetas.

Estos tipos fueron grabados en la Fabrica

Nacional por D. Eugenio .luliá, para ser des-

'inados á derecho judicial en Puerto-Rico;

pero las necesidades del servicio hicieron

que se habilitasen para Correos en la Pe-

nínsula.

Circuló esta emisión, compuesta de once

valores, en virtud de orden de la Dirección

general de Correos y Telégrafos de 23 de

Junio de 1874, desde 1.° de Julio siguiente á

1." de Octubre, el tipo de diez céntimos, y los

restantes hasta 31 de Julio de 1875, en que

se retiraron, obedeciendo á otra de la de

Rentas Estancadas de 16 de dicho mes y
año, continuando tan solo el sello de V4 de

céntimo de peseta, no suprimido.

En el mes de Setiembre de 1874 se falsi-

ficó el tipo de diez céntimos (véase, orden in-

serta en la pág. 169), razón por la que dejó

de circular antes que los demás correspon-

dientes á esta emisión (1).

IMPUESTO DE guerra.

• .«Enero 1S75 á 31 Hayo IS76.

Falsificado el sello de cinco céntimos de

peseta de impuesto de guerra correspon-

(1) En 30 de Junio de 1874 rtió principio el con-

trato hecho por el Gobierno con la «Sociedad del

Timbre.» siendo de cuenta de la misma, desde

aquella fecha la elahoracion y expondicion de se-

llos de Correo.

diente á la emisión xxv.hubo de crearse este

nuevo tipo.

Escudo de armas de España, semejante al

falsificado, dentro de un óvalo en cinta que se

extiende en la parte superior con la leyenda:

Impuesto de Guerra: á los lados, repetido,

EspaSa: abajo dos círculos con el precio en

cifra, y en medio de ellos la palabra abre-

viada CENT, impresión en colores sobre papel

blanco.

Verde 5 cént.

Grabado este sello en la Fábrica Nacional

por D. Eugenio Julia, circuló en virtud de or-

den de la Dirección general de Correos y Te-

légrafos de 24 de Diciembre de 1874, desde

l.°de Enero de 1873 hasta 31 de Mayo de

1876, en que se suprimió, obedeciendo á otra

de la de Rentas Estancadas de 7 de Abril an-

terior.

REPÚBLICA. — ESCUDO DE ARMAS ( emi-

sión XXVII )

.

1.» Octubre 1S74 á 31 Julio 1»75.

PAUTE descriptiva.

Escudo de armas con los cuatro cuarteles

de Castilla, León, Aragón y Navarra; corona

mural encima, y laureles á los lados: impre-

sión en color sepia sobre papel blanco: le-

yenda en dos fajas: en la superior Comunica-

aONES; abajo, 10 cents, peseta.

Habiendo sido falsificado el tipo de diez

céntimos de peseta de la emisión anterior, se

habilitó este sello, siendo grabado en la Fá-

brica Nacional por D. Luis Plañol; circuló

desde i." de Octubre de 1874 (1) á 31 de Ju-

lio de 1875, en que se suprimió por orden de

16 de igual mesy año, siendo falsificado tam-

bién al poco tiempo de su aparición.

(1) Véase pág. 169.
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Año de f Si75.

PARTK LEGISLATIVA.

6 Enero.—Decreto del Ministerio-Regen-

cia restableciendo el escudo de armas de la

monarquía española y la corona real en las

banderas, monedas y sellos.

Presidencia del Ministerio-Regencia.

=

Artículo 4." La corona real y el escudo

de armas de la Monarquía española, en la

forma y con los emblemas que tuvo hasta el

29 de Setiembre de 1868, se restablecerán

desde la fecha del presente decreto en las

banderas y estandartes del Ejército y Arma-

da, así como en la moneda, en los sellos y

documentos oficiales, y en lodos los casos

sancionados por la ley ó costumbre.

Madrid seis de Enero de mil ochocientos

setenta y cinco.^El Presidente del Ministe-

rio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo

'ii Enero.—Real orden concediendo fran-

quicia postal á los Notarios para la remisión

mensual de los índices á los Colegios.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Tel6grafos.=Correos.=

Sección 3."=Negociado 1."= El Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación con fecha 22

del actual me coaiunica la Real orden si-

guiente:

«El Rey, y en su nombre el Ministerio-

Regencia, en vista del informe emitido por

esa Dirección general, ha tenido á bien con-

ceder franquicia postal á los Notarios, sólo

para la remisión que mensualmente deben

hacer á las Juntas de sus respectivos Colegios

de los índices de las escrituras otorgadas en-

tre los mismos, pero con la condición de que

por dichos Notarios se certifique en las cu-

biertas de los pliegos que el conteiádo de es-

tos son los índices á que se hace referencia,

sin cuyo requisito no circularán como corres-

pondencia oficial.»

Y lo digo á V... para su conocimiento y
efectos correspondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24

de Enero de -1875. = El Director general, G

.

Cruzada.

8 Abril.- Circular trasladando una Real

orden por la que se dispone que circulen sin

previofranqueo los paquetes de corresponden-

cia extranjera sobrante que se devueloa por la

Dirección general.

Ministerio de la Gobernación.= Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=»

Sección 3."-= Negoiiado l."=El Excmo.

Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 3

del actual me comunica la Real orden si-

guiente:

«De conformidad con lo propuesto por esa

Dirección general de Correos y Telégrafos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer

que circulen sin previo franqueo, como si

fuesen del servicio interior del Ramo, los pa-

quetes de la correspondencia extranjera so-

brante que la Dirección devuelva, bajo un so-

bre especial, á las personas, corporaciones ó

casas de comercio de donde proceda aquella.»

Lo que digo á V... para su conocimiento y
el de las Estafetas de ese departamento, á las

que trasladará la preinserta Real orden; ma-

nifestándole que el sobre especial que esta

Dirección habrá de usar llevará un sello en

el ángulo superior de la derecha que dirá: en

el centro, Orden 3 de Abril 1875; en la parte

superior é inferior respectivamente, España-

Correos; á la derecha é izquierda. Circulación

franca^ y alrededor, como formando orla,

Devolución de correspondencia sobrante.

Del recibo de esta comunicación y de ha-

berla trasladado á las Estafetas de ese depar-

tamento se servirá V... dar aviso á la mayor

brevedad

.

Dios guarde á V..? muchos años. Madrid

8 de Abril de 1875. = El Director general,

G. Cruzada (I).

(1) Esta Real orden se obedeció, pero no se

cumplimentó.



RESEÑA HISTÓRICA. 173

iS Abril.—Real orden concediendo fran-

quicia postal y lelegráiica al Presidente y

Secretario de la Comisión española de la Ex-

posición universal de Filadelfía' y al Comi-

sario general de Lspaña en dicha ciudad.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
Sección 3.' = Negociado 2."= El Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación me comunica

con fecha 13 del actual la Real orden si-

guiente:

«S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad

con lo propuesto por esa Dirección general,

se ha servido conceder al Presidente y Secre-

tario de la Comisión general española encar-

gada de entender en todo lo concerniente á la

Exposición universal de Filadelfía, así como

al Comisario general de España en la Capital

del Estado de Pensilvania, franquicia oficial

telegráfica y postal, en cuanto se refiera á la

misión que desempeñan; entendiéndose la

expresada franquicia respecto de la corres-

pondencia interior, ó sea la que circule en la

Península é islas adyacentes, dirigida á los

citados funcionarios y no al nombre de las

personas que ejercen los cargos; y con su-

jeción a lo dispuesto en los tratados vigen-

tes de Correos en la postal, y al convenio de

París revisado en Roma en la telegráfica, por

lo relativo á la internacional ó extranjera.

De orden de S. M. lo comunico á V. 1. para

su conocimiento y puntual cumplimiento.»

Lo que traslado á V... para su conoQJmíento

y efectos correspondientes.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

18 de Abril de 187S. = El Director general,

G. Cruzada.

17 Junio.—Real orden mandando circule

franca la correspondencia procedente del ejér-

cito de operaciones del Centro, previo el requi-

sito aue se indica.

Ministerio de la Gobernación.=Dírecc¡on

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.'=Negociado 2.°=E1 Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación me comunica

con esta fecha la Real orden siguiente:

«Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con

lo propuesto por esa Dirección general á soli-

citud de Ministerio de la Guerra, ha tenido á

bien disponer que la correspondencia proce-

dente del ejército de operaciones del Centro

circule franca, aunque carezca de sellos de

Correos, biempre que en los sobres vaya es-

tampado uno que diga « Ejército de operacio-

nes del Centro.y

Lo que traslado* á V... para su conoci-

miento y demás efectos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 17

de Junio de 1875.^E1 Director general inte-

terino, Bernardo Lozano.

16 Julio.—Circular manifestando que des-

de i." de Agosto siguiente empiezan á usarse

nuevos sellos y tarjetas postales en sustitución

de los empleados hasta el dia.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Correos y Telégrafos.^Correos.

=Seccion 3."=Negociado l."=La Dirección

general de Rentas Estancadas, usando de las

facultades que le concede la instrucción de

10 de Noviembre de 1861, ha acordado reti-

rar de la venta en 1." de Agosto próximo los

sellos de comunicaciones que en la actualidad

se usan, excepción hecha de los de ur. cén-

timo de peseta, y sustituirlos por otros de

Iguales precios con el busto de S. M. el Rey,

de los que acompaño los ejemplares que al

margen se expresan.

Asimismo ha resuelto retirar de la circu-

lación desde la mencionada fecha las tarjetas

postales que existen en provincias en cartu-

lina blanca, y con el lema República Españo-

la., sustituyéndolas por otras iguales á las que

desde 3 de Abril último se expenden en los

estancos da esta corte, sin aquel lema, en car-

tulina color anteado.

Lo digo á V... para su conocimiento y el de

las Administraciones y Carterías dependien-

tes de esa Principal, esperando adopte desde

luego las disposiciones convenientes para que

desde la referida fecha sólo circule la corres-

pondencia que lleve adheridos los nuevos se-

llos y las expresadas tarjetas.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16

de Julio de 1875.=EI Director general inte-

rino, B. Lozano.
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9 Octubre.—Circular participando gue des-

de el 15 del mismo mes se ponen A la venia las

nuevas tarjetas postales con el busto de S M.

Ministerio de la Gobernación.= Dirección

general de Correos y Telégrafos.^Correos.=

Sección 3." = Negociado l.°=La Dirección

general de Rentas Estancadas con fecha 7

del corriente me dice lo que copio:

«limo. Señor: Con esta fecha se dice á los

Jefes de las Administraciones económicas de

todaslas provincias loque sigue: Sírvase V. S.

disponer lo conveniente á fin de que el dia 15

del actual se pongan á la venta las nuevas

tarjetas postales de cinco céntimos de peseta

con el busto de S. M. el Rey, de cuyos docu-

mentos se habrá ya surtido suficientemente á

la Depositariade esa provincia, según han ma-

nifestado á esta Dirección general los repre-

sentantes de la Empresa del timbre. Oportu-

namente se comunicarán á V. S. órdenes para

el canje de las tarjetas que en la actualidad

se usan, las cuales quedarán fuera de circu-

lación en 14 de este raes.»

Lo que traslado á V... para su conocimien-

to y el de las Subalternas todas de esa pro-

vincia y á fin de que disponga lo conveniente

para que desde la expresada fecha solo cir-

culen las nuevas tarjetas postales.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

9 de Octubre de 1873. = El Director general,

G. Cruzaba.

19 Octubre. — Circular anunciando haber

sido concedidafranquicia o/icial á la comisión

de estudios de los ferro-carriles por el Pirineo

Central y frontera de Portugal.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.^

Secion 3." ^Negociadd '2.°=Por Real orden

de 12 del corriente se ha servido S. M. el Rey

(q. D. g.) hacer extensiva á la cojnision de es-

tudios de fer;'0-carriles por el Pirineo Cen-

tral y frontera de Portugal la franquicia ofi-

cial que el Cuerpo de Ingenieros civiles dis-

fruta respecto á su correspondencia con los

Centros administrativos.

Lo que participo á V... para que tanto en

esa Princii)al como en sus Subalternas no se

ponga obstáculo á la circulación de dicha cor-

respondencia, siempre que en los sobres

lleve el sello que justifique su procedencia.

Dios guarde áV... muchos años. Madrid

19 de Octubre de 1875.=E1 Director general,

G. Cruzada.

ALFONSO XII (emisión xxvni).

1." Agosto 1S75 á 31 Mayo 1976.

PARTE DESCRIPXrVA.

Busto del Rey á la izquierda dentro de un

óvalo: impresión en colores sobre papel

blanco : leyenda en dos fajas, y cuatro

círculos en los ángulos, con castillos y leo-

nes: arriba, Comunicaciones; abajo el precio,

como sigue

:

Sepia 2 c.s peseta.

Morado 5 c.» peseta. .

Azul 10 C.S PESETA.

Café 20 c.s PESETA.

Carmín 25 c.s peseta.

Chocolate 40 c.s peseta.

Violeta ' 50 c.s peseta.

Negro 1 peseta.

Verde 4 pesetas.

Azul claro 10 pesetas.

La emisión se compone de diez valores;

elaborada en la Fábrica Nacional, fué graba-

da bajo la dirección del Sr. Julia, circulando,

por orden de la Dirección general de Correos

y Telégrafos de 16 de Julio de 1875 (1), des-

de l."de Agosto siguiente á 31 de Mayo de

1876, que se suprimió, obedeciendo á otra

de la de Rentas Estancadas de 7 de Abril de

dicho año, continuando los tipos de '/i y 2

céntimos de peseta, no suprimidos.

(1) Véase pág. VU.
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'" Estos sellos ofrecen la novedad de ir seña-

lados en su reverso con un número correla-

tivo, del 1 al dOO, en tinta azul, dentro de un

cuadrado formado con líneas y puntos, en

cada hoja ó pliego, ensayo que hizo la «So-

ciedad del Timbren para impedir las falsifi-

caciones.

A propósito de esta contraseña, se dijo por

algunos peri(3dicos de la capital y de provin-

cias que el mucilago producido por la goma,

y aplicado sobre la tintura azul del sello, for-

maba el germen de un tóxico que se desarro-

llaba al ser humedecido por la lengua. Pero

al poco tiempo la misma prensa desvaneció

este error (1).

Debieron elaborarse precipitadamente los

sellos de que se compone esta emisión á raíz

de la restauración de la monarquía, resultan-

do por esta circunstancia los peores que han

servido para el franqueo de correspondencia,

ya se considere el dibujo, ya la estampación,

las tintas ó el trepado. Iklala idea se forma-

rla de nuestros artistas si hubieran de juz-

garse por esta y aun por otras emisiones an-

teriores de sellos; pero según tengo dicho, y

acreditan los ensayos grabados en cobre y

acero propuestos y no admitidos por la Ad-

ministración, pudiéramos figurar de un mo-

do más digno en la comparación con análo-

gos trabajos del extranjero; y con este con-

vencimiento habré de repetir que si los se-

llos del Correo de España dejan harto que

desear en corrección y belleza, consiste en

que la Hacienda procura que se elaboren con

la mayor economía posible, sin que las lec-

ciones de la experiencia sean todavía bas-

tantes para que comprenda que esa econo-

mía es ruinosa para el Erario, pues que es-

(1) El engomado de los sellos ha ocupado á di-

versos Gobiernos de Europa. En Alemania, por

ejemplo, ha habido casos de tener que amputar la

lengua por enfermedades nacidas de aplicarla á

sellos cuya goma fué disuelta en vasijas de cobre

sin estañar. Casi por milagro se averiguó en

Francia la maldad de haber ácido prúsico en la

goma ya disuelta y preparada eu las oficinas del

timbre para pogar los sellos. Sirvan estas indica-

ciones de consejo para excusar en cuanto sea po-

sible la costumbre de mojar con la boca los tim-

bresquesirven para el franqueo de cartas. Cuando
no haya proporción de verificarlo con una esponja,

el mejor sistema será humedecer el papel del

sobre.

timula las falsificaciones, tanto más fáciles,

cuanto menos perfecto y dificultuoso es el

grabado.

En corroboración, no haré más que trascri-

bir dos sueltos del periódico La Correspon-

dencia de España, correspondientes al 29

de Setiembre y 3 de Octubre de 1875, que á

la letra dicen:

«Los nuevos sellos de comunicaciones que

»se expenden en la actualidad con el busto

»de S. M. el Rey están falsificados, distin-

«guiéndose fácilmente de los legítimos por

"lo confuso y borroso que aparece el graba-

ndo y por la mala estampación de la tinta.»

«Se nos asegura que también se han des-

ncubierto falsificación us de los sellos de una

»y cuatro pesetas que se usan para la corres-

«pondencia telegráfica.»

Año de 1S76.

PARTE LEGISLATIVA.

S Abril.— Circular (rasladando una Real

orden de 30 de Marzo anterior por la cual se

dispone que los sellos de emisiones caducadas

puedan usarse un mes después de habers<>

puesto los nuevos en circulación.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Seccion

3.*=Negociado 2.°=EI Excmo. Sr. Director

general de Rentas Estancadas, con fecha 3 del

corriente, me dice lo que sigue:

«El Excrao. Sr. Ministro de Hacienda ha

comunicado á esta Dirección general con fe-

cha 30 de Marzo último la Real orden si-

guiente:

i." Cuando hayan de retirarse de la cir-

culación sellos sueltos que no tengan año fijo,

se anunciará al público por medio de la Ga-

cela y Boletines Oficiales de las provincias,

con un mes de anticipación, la fecha en que

aquellos han de ser sustituidos por otros.

2." Los efectos de dicha clase que al ca-

ducar una emisión queden en poder de par-

ticulares, corporaciones ó funcionarios públi-

cos, podrán utilizarse á la vez que los nuevos

durante el mes siguiente, pasado cuyo plazo

se considerarán aquellos fuera de uso y sin
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valor alguno, circunstancia que deberá tam-

bién anunciarse al público.

3." Por consecuencia de la autorización

que á los particulares se concede para qu'e

puedan utilizar los sobrantes que en su poder

tengan, debe el canje quedar reducido á los

sellos sueltos que re.sulten en los estancos y

expendedurías que hayan satisfecho su valor

al Estado.

Y 4." Mientras subsiste la autorización

concedida á las empresas periodísticas de sa-

tisfacer los derechos de timbre por medio de

sellos de comunicaciones y de descontar los

que les resulten sobrantes de los recibidos

por suscriciones, se entenderá también que

pueden utilizar para dichos efectos indistinta-

mente los sellos caducados y los nuevos du-

rante el primer raes en que se pongan estos

en circulación.

De Real orden lo digo á V. E. para los efec-

tos correspondientes.= Lo que traslado á

V. E. para su conocimiento y fines consi-

guientes.»

Lo participo á V... para su inteligencia y

la de las Subalternas de esa Principal, espe-

rando que dril recibo de esta circular y de

haberla trasladado á las Estafetas de esa pro-

vincia me dará V... cuenta á la brevedad po-

sible.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

8 de Abril de 4876.=EI Director general,

G. Cruzada.

12 Mayo.—Real orden concediendo fran-

quicia oficial al señor Presidente del Cinsejo

de Administración de la Caja especial de In-

uliliíados y Huérfanos.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y Telégrafos.^Correos.=

Sección 3.''=Negociado 2."= El Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación me dice con

fecha 8 del actual lo siguiente:

«Con esta fecha digo al señor Presidente

del Consejo de Ministros lo que sigue: En

vista de la comunicación de V. E. fecha 19 de

Abril último trasciibiendo otra del Excmo. Se-

ñor Presidente del Consejo de Administración

de la Caja especial de Inutilizados y Huérfa-

nos de la reciente guerra civil, consultando

la conveniencia de concederle franquicia ofi-

cial respecto á su correspondencia, S. M. el

Rey (q. D. g.). de conformidad con lo infor-

mado por la Dirección general de Correos y
Telégrafos, ha tenido á bien concedérsela para

la correspondencia oficial que dirija á las

Autoridades civdes y militares y Corporacio-

nes de ambas clases, inclusas las municipales.

Loque traslado á V. E. para su conocimiento

y demás efectos.»

Lo que digo á V... para su conocimiento y

para que lo comunique á las Estafetas depen-

dientes de esa Principal, de cuyo cumpli-

miento dará V... aviso ó esta Dirección ge-

neral.

Dios guarde áV... muchos años. Madrid

12 de Mayo de 1876.= El Director general,

G. Cruzada.

13 Mayo.— Circular anunciando para \.° de

Junio siguiente una nueva emisión de sellos de

Correo.

Ministerio de la Gobernación.= Direccion

general de Correos y Telégrafos.^^Correos.

=Seccion 3.'=Negociado 1."= Por circular

de la Dirección general de Rentas Estancadas

fecha 7 del mes de Abril próximo pasado, á

los .lefes Económicos de las provincias, se

fija para 1." del próximo Junio la fecha en

que han de ser sustituidos varios efectos de

los que constituyen la Kenta del Sello, y en-

tre éstos los de comunicaciones, á excepción

de los de uno y dos céntimos.

Al participarlo á V... para su debido cono-

cimiento y el de las Subalternas de esa pro-

vincia, debo hacerle presente que con arreglo

á lo dispuesto en Real orden de 30 de Marzo

último, circulada por esta Dirección general

en 8 de Abril siguiente, en lodo el mes de

Junio podrán circular indistintamente las car-

tas con los sellos actuales ó con los nuevos,

de los que remito adjunto un modelo; pero

desde 1.° de Julio inmediato cesará de darse

curso á la correspondencia que no lleve adhe-

ridos los nuevos sellos, considerándola como

no franca para todos sus efectos.

Del recibo de la presente, del ejemplar que

se acompaña y de haberla comunicado á la^
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Subalternas dependientes de esa Principal, se

servirá V... dar inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13

de Mayo de 4876. = El Director general,

G. Cruzada.

15 Mayo.— Circular disponiendo cese la

franquicia concedida á los Ejércitos de ope-

raciones del Norte y Centro.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégraros.=Correos.=

Sección 3.'=Negociado2."=Hab¡endo sido

disueltos los Ejércitos del Centro y del Norte,

quedan sin efecto las Reales órdenes de 47

de Junio de 187.') y 46 de Junio de 4874, por

las que se concedió franquicia á la corres-

pondencia procedente de dichos Ejércitos.

Lo que digo á V... para su conocimiento y

el de los centros dependientes de esa Prin-

cipal.

Sírvase V... acusar recibo de esta circular

á vuelta de correo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4.')

de Mayo de 4876. =E1 Director general,

G. Cruzada.

48 Mayo.— Circular Jijando la fecha de i."

de Junio siguiente para la ejecución, de la d$

43 de Mayo corriente.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.''=Negociado 2."=La circular nú-

mero 44, fecha 45 del actual, no causará

efecto hasta 4." de Junio próximo.

Lo digo áV...para su conocimiento y el

de las Estafetas de ese departamento, á quie-

nes se lo comunicará sin pérdida de correo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18

de Mayo de 4876.=- El Director general,

G. Cruzada.

9 Julio. Real orden del Ministerio de

Hacienda concediendo á la Empresa de í<El

Imparcial» el derecho de poder estampar en

su domicilio en la primera plana de su perió-

dico un sello de fundición con la leyenda:

uPagados los derechos del timbre para la Pe-

nínsula, para las Antillas 6 para Filipinas,r>

según corresponda.

Ministerio de Hacienda.=He dado cuenta

al Rey (q. D. g.) del expediente instruido en

esa Dirección general por consecuencia de

haber solicitado el Director y propietario del

periódico El Imparcial se modifique el pro-

cedimiento que hoy emplea la Fábrica Nacio-

nal del Sello para el pago de derechos de

timbre, por no ser aplicable á los números

de aquella publicación, á causa de las condi-

ciones especiales de una máquina de im-

primir que ha adquirido en el extranjero,

en la cual se emplean rollos de papel de

gran longitud. En su vista, y considerando

que la Administración debe favorecer los

progresos de la industria y ajustar en lo

posible sus disposiciones á las exigencias

de los nuevos inventos; y en atención tam-

bién á la imposibilidad de llevar dichos ro-

llos á la Fábrica para ser pesados y estam-

par en ellos los timbres correspondientes á

los números que constituyan la tirada, S. M.,

conformándose con lo propuesto por V. E. y

con lo informado por la intervención general

de la Administración del Estado, ha tenido á

bien disponer que el servicio de que se trata

se ajuste á las prevenciones siguientes: Pri-

mera: Se crea una plaza de delegado de la Em-

presa del Timbre para representar á ésta en

lodo cuanto se relacione con dicho servicio,

cuyo funcionario, que será nombrado por esa

Dirección á propuesta de aquella Sociedad,

disfrutará el sueldo de mil quinientas pesetas

anuales, satisfechas con cargo á gastos de

fabricación. Segunda: Se procederá en pri-

mer término por dicho delegado y el que de-

signe la empresa de ElImparcialÁ pesar cien

números en blanco de los que hayan de cir-

cular en la Península y veinticinco de los

que se dirigan á las Antillas y Filipinas, á fin

de establecer con estas cifras y el importe

de la tirada el regulador para satisfacer los

dsrechos de timbre. Tercera: La tirada del

23
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periódico será intervenida por el Delegado

de la Sociedad del Timbre, el cual cuidará

de abrir y cerrar el contadorde la máquina á

las horas de empezar j concluir los trabajos.

Al efecto, se fijará en aquel un candado, cuya

llave conservará en su poder dicho funciona-

rio. Cuarta: En la forma ó caja que corres-

ponda á la primera llana del periódico se es-

tampará un sello de fundición con la leyenda:

«Pagados los derechos de timbre para la Pe-

nínsula, para las Antillas ó para Filipinas,»

según correspondan. Quinta: La empresa de

El Imparcial satisfará en los dias de arqueo

los derechos de timbre con arreglo á la im-

portancia del papel que en la lirada se in-

vierta, para lo cual formará el Interventor

los correspondientes estados diarios, que

autorizará con su Visto Bueno el Director del

periódico.

De Real orden lo digo á V. E. para los

efectos correspondientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

9 de Julio de 1876. = Pedro Salaverria. =
Excmo. Sr. Director general de Rentas Es-

tancadas.

40 Julio. — Circular remitiendo á las Ad-

ministraciones frascos de tinta nueva para

matar los sellos

.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.:=

Sección 3."= Negociado d.»=^La esmerada

elaboración de los actuales sellos de comuni-

caciones para el franqueo impide la filtración

de la tinta grasicnta con que hoy se inutilizan,

y puede dar lugar á fraudes que deben evi-

tarse. La Dirección de mi cargo tiene sospe-

cha de la circulación de sellos ya usados y

lavados con lamentable perfección, y con el fin

de evitar perjuicios al Tesoro, ha adoptado

una tinta especial que le ha proporcionado el

laboratorio .de los Sres. Utor y Saez en esta

Corte. Al efecto, pues, remito á V... para ei

uso de esa Principal un frasco de dicha tinta

peso de un kilogramo, y para las Estafetas se

le enviará á la mayor brevedad posible otro

de medio kilo. En el momento que la reciba

dispondrá su uso en la lorma que indica la

etiqueta de las latas, y cuando se le acabe

puede esa Principal y las Subalternas por su

conducto hacer el pedido por su cuenta al

depositario de la Empresa del Timbre en esa

capital, encargado de hacerlo á su vez al es-

tablecimiento Central: su costo será treinta y

cinco reales la lata de un kilogramo y veinte

la de medio.

Y con objeto de establecer la mayor regu-

laridad que debe presidir en todos los servi-

cios de la Administración, este Centro direc-

tivo remitirá á V... muy pronto los timbres

mata-sellos que deberán usarse en todas las

Principales y Estafetas, sin que por eso entre

tanto no los recibe deje V... de usar la tinta

que se le envía lo mismo para los sellos de

fechas que para los de inutilización y certifi-

cados.
*

Del recibo de ésta y de quedar en cumplirla

desde el momento en que llegue á su poder

la tinta, se servirá dar aviso á vuelta de cor-

reo; en la inteligencia de que esta Dirección

está resuella á castigar severamente á las

Principales y Estafetas que no la usen.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

10 de Julio de 1876. = El Director general,

G. Cruzada.

3 Agosto.—Circular señalando una falsijí-

cacion de los sellos del impuesto de guerra de

5 céntimos.

Ministerio de la Gobernación. ='Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.'= Negociado 1."^ La Dirección

general de Rentas estancadas con fecha 31

de Julio próximo pasado dice á la de mi car-

go lo que sigue:

«Los sellos de impuesto de guerra de cinco

céntimos de peseta que en la actualidad cir-

culan han sido (alsilicados, según se ha

anunciado al público en la Gaceta de ayer.

La falsificación se ha hecho por medio de re-

porte litográfico, por lo cual están los sellos

muy borrosos y faltos de impresión en los

rayados del busto y fondo, produciendo

blancos que no tienen los legítimos; la linta

es de un verde más claro y descolorido, el

trepado aparece muy imperfecto, y el papel

es más oscuro en los falsos que en los de

procedencia legítima.»

Lo que traslado á V... para su debido co-
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nocimiento y el de las Subalternas depen-

dientes de esa Principal, encargándole adop-

te las disposiciones oportunas para evitar la

circulación de sellos ilegítimos de la expre-

sada clase.

Del recibo de la presente se servirá V...

dar el oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 3

de Agosto de 4876. = El Director general.

G. Cruzada.

8 Setiembre.— Circular anunciando el en-

vío de una nueva tinta para inutilizar los

sellos.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.'=Negociado4.''= La experiencia

ha demostrado que la tinta elaborada por los

Sres. Utor y Saez no reúne las condiciones

necesarias para inutilizar los sellos d« Cor-

reos, y constante esta Dirección general en

su propósito de buscar un medio rápido y se-

guro de inutilizarlos, cree haberlo consegui-

do con la tinta que en breve se remitirá

á V... para que en el momento que la reciba

se proceda á su uso por esa Principal y Su-

balternas.

Este es sencillísimo, toda vez que con los

pinceles, que también se le remitirán, se

hace este servicio con una rapidez extraordi-

naria, sin cansancio para el empleado y con

una limpieza que no se obtenía con las tintas

desechadas.

Conviene tener muy presente la explica-

ción que se fija en las latas para el uso de la

nueva tinta, que como verá V... es liquida y

de color encarnado; pero con tales condicio-

nes que se seca en el momento que se aplica.

Basta echar en un pequeño vaso de barro,

porcelana, cristal ó vidrio una corta cantidad,

la necesaria para el consumo del dia, movien-

do antes el frasco en que se contiene. Se

humedece la brochíta ó pincel en el liquido y

se corre sobre el sello que ha de inutilizarse,

manchándolo muy ligeramente y teniendo en

cuenta que con la tinta que recoge la brocha

cada vez que se humedece puede inutilizarse

un considerable número de sellos. Asi se ob-

tiene además la ventaja de que en los pliegos

que exijan para su franqueo muchos sellos,

se inutilizan éstos de una vez marcando con

la brocha una linea sobre ellos. En las Esta-

fetas y dependencias en que sea poco el mo-

vimiento de correspondencia, puede mojarse

el pincel en el mismo frasco en que se remite.

Cuando se concluya esta primera remesa

gratuita que se va á hacer, podrán los Admi-

nistradores pedirla por su cuenta á los depo-

sitarios de la Sociedad del Timbre en la mis-

ma forma que se previno para la de los seño-

res Utor y Saez, en la inteligencia de que su

precio será el de 34 reales el kilogramo y 18

el medio kilogramo.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8

de Setiembre de 1876.=E1 Director general,

G. Cruzada.

30 Octubre.— Circular disponiendo vuelvan

á inutilizarse los sellos de franqueo con el de

fechas de cada oficina.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Secretaría general.=Malogrados los esfuerzos

hechos por esta Dirección, de acuerdo con la

Sociedad del Timbre, para evitar el fraudu-

lento lavado de las tintas con que hasta aquí

se inutilizaban los sellos de franqueo, y no

ciertamente por sus malas condiciones, sino

por el descuido ó malicia de los que en lugar

de emplearlas puras las adulteraban y disol-

vían para economizar su gasto, he resuelto

prevenir á V. . . que desde el momento en-que

reciba la presente circular ordene la supre-

sión y abandono, tanto en esa Principal como

en sus Subalternas, del liquido encarnado y
pinceles actualmente en uso; volviendo á in-

utilizar los sellos como antes con el de fechas

y la tinta de imprenta propia del mismo, sin

perjuicio de su estampación separada y clara

en el anverso de la carta.

Del cumplimiento de la presente me dará

V... aviso á la brevedad que le sea posible.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

30 de Octubre de 1876. = P. el Director ge-

neral, el Secretario, Eduardo Fontan.
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ALFONSO Xli (emisión xxix).

1.0 Junio 187C á 30 Junio l»7S.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey, tres cuartos de frente, á la

izquierda, dentro de un óvalo: estampación

en colores sobre papel blanco: leyenda en

dos fajas: arriba Comunicaciones: abajo el va-

lor en cifra repelido en dos ángulos, y en el

centro la moneda, como sigue:

Sepia S c.a PESETA.

Azul 10 C.S PESETA.

Negro verdoso. 20 c.s peseta.

Morado 23 c.s peseta.

Pardo 40 c.s peseta.

Verde oscuro.. 50 c.s peseta.

Azul oscuro.... 1 peseta.

Violeta 4 pesetas.

Carmín 40 pesetas.

Esta emisión, compuesta de nueve tipos

variados, circuló, en unión del sello de dos

céntimos de peseta de la anterior no supri-

mido, por orden de la Dirección general de

Rentas estancadas, fecha 7 de Abril de 4876,

desde 4.° de Junio de dicho año, hasta 30 de

igual mes de 4878, en que caducí, obede-

ciendo á otra de la misma dependencia de

28 de Mayo de dicho año.

(orreoslEsiiaTia; .

^*^^
'CmTeostspata,

Forma también parte de la misma el sello

de V4 céntimo de peseta, exactamente igual

al primero de la xxiii, con Corona real (4),

sólo que la impresión es verde.

La Sociedad del Timbre, mejor conoce-

dora de sus intereses que los servidores del

Estado respecto de los del Erario, obtuvo

hacer la tirada de estos sellos en Londres,

intervenida por aquellas Comisiones de Ha-

cienda, resultando la más hermosa serie que

se ha adherido á cartas españolas; y aunque

sele exigió por la Administración que el ma-

yor coste de la tirada, comparado con el que

representaba en la Fábrica Nacional del Se-

llo, fuera de cuenta de dicha Sociedad, ante

los buenos resultados quese prometía, aceptó

este gravamen, que ascendió á 460.000 pe-

setas, pudiendo vanagloriarse que ni un solo

sello falso se presentó en el trascurso de

diez y ocho meses en que estuvo en circu-

lación. Pero, desgraciadamente, este proce-

dimiento no quiso continuarse por la Admi-

nistración , á pesar de las gestiones de la

Sociedad, y al poco tiempo volvieron á re-

aparecer sellos falsos de Comunicaciones de

todas clases, difíciles de distinguir de los le-

gítimos que había emitido y elaborado la Fá-

brica Nacional en el mes de Agosto de 4878,

de que me ocuparé más adelante.

Una nueva defraudación de sellos de Cor-

reo hubo durante el trascurso de esta emi-

sión; pero esta vez fué descubierta por la

Liga de contribuyentes de Gijon, quien re-

mitió un gran número de sellos lavados al

Ministro de la Gobernación para que viera la

perfección con que se hacía desaparecer la

mancha que debiera inutilizarlos. El descu-

brimiento se debió al farmacéutico de Gijon

Sr. Escalera, secretario de la Liga. El Pre-

sidente de la misma, Sr. Jove, acordó diri-

girse en seguida al Gobierno, indicando la

preparación amoniacal con que se ejecutaba

el fraude

.

La Sociedad del Timbre se apresuró en-

tonces á poner en j uego varios medios para

(1) La reaparición de la Corona real en este tipo,

fué aprobada por orden de la Dirección general de

Rentas Estancadas de 17 de Febrero dé 1871. Los

nuevos sellos no se pusieron á la venta hasta que se

agotó la existencia de los anteriores.de Corona mural,

ó sea en fin ds Diciembre de dicho año. Por conse*

cuencia, puedo asegurar que el timbre de Corona real

rehabilitado no circuló hasta principio da 1418.
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evitar que los sellos pudieran volverse á

utilizar después de servidos, manifestando

que la tinta délos Sres. Saez y ütoi", por la

misma propuesta, no reunía las condiciones

necesarias para el objeto, y recomendando un

nuevo líquido encarnado que había de apli-

carse con un pincel sobre los timbres de

Correo.

Al propio tiempo en la Administración Cen-

tral se ensayaba un nuevo procedimiento,

á propuesta de la dicha Sociedad, para inuti-

lizar los timbres de las cartas. Consistía en

rayar los sellos en seco, levantando por com-

pleto el color de la parte rayada.

Poco después introdujo la Sociedad del

Timbre otro nuevo procedimiento, creando

el matasellos taladro.

Y finalmente, la Dirección general de Co-

reos, por medio de circular, dijo á los Admi-

nistradores que, malogrados los esfuerzos

hechos para evitar el fraudulento lavado de

las tintas con que se inutilizábanlos sellos,

se abandonase el uso del líquido encarnado

y pinceles, lo mismo que el mata-sellos ta-

ladro, tan justamente censurados por la opi-

nión pública, y se volviera á adoptar el sello

de fecha y la tinta de imprenta.

.nn^\ryn i—i rx/xf.

IMPUESTO DE GUERRA.

1.0 Junio 1S7C á 31 Agoste 1S77.

Busto del Rey á la derecha dentro de un

óvalo en cinta con la leyenda: greca en los

cuatro ángulos: impresión en colores, sobre

pape! blanco: arriba. Impuesto de Guerra:

abajo como sigue:

Verde 5 cent, peseta.

Este tipo fué grabado en la Fábrica Nacio-

nal del Sello por D. Eugenio Julia, cuyo

nombre aparece en el cuello del busto del

Monarca; circuló desde I." de Junio de 1876

hasta 31 de Agosto de 1877, en que se supri-

mió obedeciendo á orden de la Dirección ge-

neral de Correos y Telégrafos de 28 de igual

mes y año, habiendo sido falsificado en el

mes de Julio de 1876, cuyas diferencias pue-

den verse en la orden impresa en la pági-

na 178.

impuesto de guerra.

I.° Setiembre 1S77 á 30 Abril

1S79.

Elevado el impuesto de guerra, se hizo esta

nueva emisionide dos sellos, con el busto del

Rey á la derecha dentro de un óvalo ador-

nado con lazos en el exterior: leyenda en dos

fajas, arriba Impuesto de Guerra: abajo como

sigue:

Morado 15 c de peseta.

Amarillo 50 c de peseta.

Al ponerse en circulación en esta corte,

en 1." de Setiembre, los sellos de esta emi-

sión, obedeciendo á orden de la Dirección

general de Rentas Estancadas, fecha 28 de

Agosto de 1877, se previno que, no siendo

posible proveer de ellos para dicho día á to-

das las provincias, continuase admitiéndose

la correspondencia que se presentase con los

sellos de cinco, de diez y de veinticinco

céntimos del referido impuesto, hasta que

pudiera acordarse el canje de éstos, y que

simultáneamente circulasen unos y otros.

Nada de extraño tiene la anterior preven-

ción, y hubiera hecho caso omiso de ella si

solo aludiese á los sellos de cinco y de diez

céntimos ;
pero tratándose del de veinti-

cinco céntimos, de este nuevo sello creado

para otros usos, ajeno hasta ahora al Ramo

de Correos, no puedo por menos de decir que

forma parte de esta emisión, pues si bien fué

creado con anterioridad, como dejo dicho,

para otros usos, se le habilitó para un nuevo

objeto, cual es el de poderse aplicar al cer-

tificado de las cartas con igual fecha y en

virtud de la misma orden.

Constituye, pues, un tipo más de esta emi-

sión; siendo de advertir que es semejante al

anterior de cinco céntimos, con estampación

negra sobre papel blanco, y el valor aba-

jo, 23 CENT. PESETA.
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Otra particularidad ocurre con este tipo:

que, siendo su valor el de veinticinco cén-

timos, y no teniendo olro uso, ni pudiendo

utilizarse más que para el certificado de la

correspondencia, esto es, para suplir al de

cincuenta céntimos, toda vez que el derecho

de certificación con el nuevo recargo era el

de una peseta, no pudo circular solo y si

unido á otro semejante, pues ambos com-
ponían la suma estipulada de cincuenta cén-

timos con que se gravó el certificado de la

correspondencia.

Circularon estos dos tipos en unión del de
veinticinco céntimos de peseta, desde d."

de Setiembre de iSll hasta 20 de Abril de

•1879, en que fué suprimida esta clase de se-

llos, por Real orden expedida por el Ministe-

rio de Hacienda en 4 de Febrero de dicho

año, refundiéndolos en una sola clase, deno-

minada de Correos y Telégrafos. Durante el

período de esta emisión fué falsificado el tipo

de quince céntimos.

Año de IS77.

PARTE LEGISLATIVA.

7 Febrero.—Circular participando haberse

concedido franquicia postal al Comisario de

la Exposición vinícola de Madrid.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=Seccion 3."^Negociad o 3."=Por Real ur-

den de 6 del corriente, se ha servido S. M. el

Rey (q. D. g.) conceder franquicia postal al

Comisario de la Exposición vinícola de 1877

en Madrid, respecto de su correspondencia

oficial, dirigida á las Comisiones provinciales

y por el tiempo que dure la referida Exposi-

ción.

Lo que participo á V... para que, tanto eri

esa Principal como en sus Subalternas, no

se ponga obstáculo á la circulación de dicha

correspondencia, siempre que en los sobres

lleve el sello que justifique su procedencia.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7

de Febrero de 1877.=E1 Director general,

C. Cruzada.

CORREO.

•12 Julio.— Circular mandando circule fran

ca la correspondencia oficial del personal de

la Estadística para el Instituto geográfico y

estadístico.

Ministerio de la Gobernación. =- Dirección,

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=>Seccion S.'í^Negocíado 2."= La Dirección

general del Instituto geográfico y estadístico

ha hecho presente á la de mi cargo que algu-

nas Administraciones de Correos se oponen á

admitir sin franquear la correspondencia ofi-

cial que el personal encargado de la Estadís-

tica general del reino dirige á aquel Centro

Directivo, sin embargo de lo prevenido en or-

den de 5 de Octubre de 1870 por la que se

dispuso la admisión de la correspondencia del

Instituto geográfico, así como la de las bri-

gadas geodésicas y topográfico-parcelarias,

siempre que una y otras llevasen en su so-

bre el sello que lo acreditase y fuese dirigida

á sus jefes ó entre si. En su consecuencia, y

teniendo en cuenta que no se trata de la con-

cesión de una nueva franquicia, sino de apli-

car la concedida á la Comisión general de Es-

ladística refundida en Junta general, después

en Dirección general de Estadística, luego en

Instituto geográfico y hoy en Dirección gene-

ral del Instituto geográfico y estadístico; he

dispuesto que las Administraciones de Cor-

reos admitan sin franquear la corresponden-

cia oficial que el referido Centro dirija á sus

delegados, así como la que en igual concepto

dirijan éstos á aquel ó se cursen entre si,

siempre que reúna los requisitos debidos; es

decir, que se dirija al cargo, se estampe en

el sobre el sello que acredite su procedencia

y se presente en las dependencias del Ramo
con su doble factura como lo verifican los de-

mas Centros y departamentos oficiales.

Lo digo á V... para su conocimiento y el

de los subalternos todos dependientes de esa

Principal, encargándoles el exacto cumpli-

miento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

42 de Julio de' 1877.=E1 Director general,

G. Cruzada.
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14 Agosto.—Real orden concediendo fran-

quicia postal y telegráfica al Presidente y
Secretario de la Comisión española en la Ex-

posición Universal de París.

Miaisterio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.='

Sección 3."= Negociado l.''=El E.Kcmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación,. con fecha 7,

del actual, ha comunicado á esta Dirección

general la Real orden siguiente:

«S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad

con lo propuesto por esa Dirección general,

se ha servido conceder al Presidente y Secre-

tario de la Comisión general española encar-

gada de entender en todo lo concerniente á

la Exposición Universal de París, franquicia

postal y telegráfica oficial en cuanto se refiera

á su misión; entendiéndose la expresada

Iranquícia respecto de la correspondencia

nacional, ó sea la que circule en la Península,

islas adyacentes y posesiones de África, diri-

gida á los expresados funcionarios y no al

nombre de las personas que ejercen los car-

gos; y con sujeción á lo dispuesto en el tra-

tado firmado en Berna el 9 de Octubre de

1874 en la postal, y al convenio firmado en

San Petersburgo el 49 de Julio de 1875 en la

telegráfica, por lo relativo á la internacional

ó extranjera.»

Lo que traslado á V... para su conoci-

miento, el de las Estafetas dependientes de

esa Principal y exacto cumplimiento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

14 de Agosto de 1877. = El Director general,

G. Cruzada.

24 Agosto.—Real orden concediendo fran-

quicia postal al Jefe de la Comisión del Pa-

drón industrial del segundo distrito y á los de

las Secciones de la misma

.

Ministerio' de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.=Correos.^

Sección 3.'*=Negociado l.''= El Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación, con fecha 22

del corrienie, me ifice lo que sigue:

«S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad

con lo propuesto por esa Dirección general,

86 ha servido conceder al Jefe de la Comisión

del Padrón industrial en el segundo distrito,

y á los de las Secciones de la misma, durante

el tiempo que se hallen desempeñando el

expresado servicio en Cataluña, franquicia

postal en su correspondencia oficial, siempre

que esta se dirija al cargo y no al nombre de

la persona que lo ejerce, se presente en las

dependencias de Correos con sus correspon-

dientes facturas, y lleve en el sobre el sello

que acredite su procedencia.

De Real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes.»

Lo que traslado á V... para su conocimiento

y cumplimiento.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

24 de Agosto de 1877,= El Director general,

G. Cruzada.

28 Agosto. — Circular participatido que

el i.° de Setiembre siguiente se ponen á la

venta los nuevos sellos del impuesto de guerra

de 15 y de SO céntimos de peseta.

Ministerio de la Gobernación.=D¡reccion

general de Correos y Telégrafos.=Correos.

=^Seccion 3.'=Negociado l.°=La Dirección

general de Rentas Estancadas ha participado

á la de mi cargo que desde i." de Setiembre

próximo se hallarán surtidas las expende-

durías y estancos de esta Corte de los nuevos

sellos del impuesto de guerra de 15 y de 50

céntimos de peseta, y que no siendo posible

proveer de ellos para dicho dia á todas las

provincias, continúe admitiéndose la corres-

pondencia que se presente con los sellos de

5, de 10 y de 2o céntimos del referido ini-

puesto hasta que pueda«cordarse el canje de

éstos.

Al participarlo á V... para su conocimiento

y el de las Estafetas, le encargo dicte las dis-

posiciones convenientes para que no se pon-

ga el menor obstáculo á la correspondencia

que se deposite ó circule con los e.'cpresados

sellos de 15 y de 50 céntimos ó los de 5, 10

y 25 que se emplean actualmente en sustitu-

ción de aquéllos.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

28 de Agosto de 1877.=E1 Director general,

G. Cruzada.
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i." Diciembre.— Circular participando ha-

ber sido concedida franquicia oñcial á los

Ayudantes de montes y Capataces de cultivos.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=Seccion 3.''=Negociado 'l.''=Por Real or-

den de 29 de Noviembre próximo pasudo, que

ha sido comunicada á esta Dirección general

por el Señor I\l¡nistro de la Gobernación,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder

á los Ayudantes de montes y Capataces de

cultivos franquicia oficial en la correspon-

dencia que con tal carácter dirijan á sus jefes

inmediatos.

Al participarlo á V... para su debido cono-

cimiento y el de las Estafetas dependientes

de esa Principal, le encargo tenga muy pre-

sente la advertencia segunda de la circular

de 6 de Octubre de 1863, respecto á las for-

malidades que deben observarse para la ad-

misión de la correspondencia oficial.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

1." de Diciembre de i877.=»El Director gene-

ral, G. Cruzada.

• Año de 1$7S.

PARTE LEGISLATIVA.

iO Mano.— Circular señalando la apari-

ción de sellosfalsos del impuesto de guerra de

dS céntimos.

Ministerio de la Gobernacion.^Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Correos.

=-=Seccion 3.*^Negociado l.°=La Direc-

ción general de Rentas Estancadas anu.ncia

en la Gacela de ayer constarle la circulación

de sellos falsos del impuesto de guerra de 15

céntimos de peseta, procedentes de Barce-

lona, distinguiéndose de los legítimos en que

el color de la tinta es más bajo, el rayado del

fondo del sello más desigual, el busto de Su

Majestad carece de claro-oscuro y el extre-

mo de la nariz es más recto; el pelo por de-

tras es muy claro y lleno de rayas blancas, y
el grabado en general es más tosco y borroso.

Al participarlo á V... para su debido cono-

cimiento y el de los subalternos todos de esa

provincia, le encargo muy eficazmente pro-

cure evitar la circulación de los referidos se-

llos, de conformidad con lo dispuesto en el

Real decreto de 16 de Marzo de 1854 y cir-

cular de 12 de Abril de 1877.

Del recibo de la presente y de haberla co-

municado á las Estafetas dependientes de esa

Principal, me dará V... inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

10 de Marzo de 1878.=EI Director general,

G. Cruzada.

6 Junio.— Circular anunciando para 1." de

Julio siguiente una mteva emisión de sellos

de comunicaciones.

Ministerio de la Gobernación. =» Dirección

general de Correos y Telégrafos. == Correos.

=Secc¡on 3.''=Negociado l.''=La Dirección

general de Rentas Estancadas, con fecha de

28 de Mayo próximo pasado, participa á este

Centro directivo haber acordado retirar de la

\«nta en 1." de Julio próximo los sellos de

comunicaciones que en la actualidad se ex-

penden, á excepción de los de un céntimo de

peseta, y poner en circulación desde el indi-

cado dia los que han de sustituirlos, elabo-

rados en la Fábrica Nacional del sello. Asi

mismo ha resuelto que durante el referido

Julio puedan emplearse indistintamente los

nuevos sellos y los que hoy circulan, que-

dando estos últimos sin valor ni curso legal

al terminar dicho mes.

Al comunicarlo á V... para su conocimien-

to y el de las Estafetas y Carterías, le encar-

go dé á las disposiciones de que se trata la

mayor publicidad, insertándolas en el Bole-

tin Oficial de la provincia por tres veces

consecutivas para que lleguen á conocimien-

to de todos.

Del recibo de la presente y ejemplares que

se acompañan se servirá V... dar el oportuno

aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

6 de Junio de 1878. = El Director general,

C. Cruzada.
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27 Junio.— Circular remitiendo modelos de

los nuevos sellos de comunicaciones.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos.= Sección

3."= Negociado l."^Adjunto unejemplaró

muestra de los nuevos sellos de comunica-

ciones que deben ponerse en circulación el

4." de Julio próximo, según pormenor del

margen, con el fin de que obren sus efectos

en esa.

Sírvase V... acusar su recibo en la presen-

te, que devolverá, y disponer lo conveniente

para que se conserven en esa dependencia

coleccionados y adicionados al inventario ge-

neral de la misma.

Sellos que se citan: 1 de 2 céntimos, 1 de

8 Ídem, 1 de -10 id., 1 de 20 id., 1 de 25 id., 4

de 40 id., 1 de 5U id.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

27 de Junio de 1878.=£1 Director general,

G. Cruzada.

ALFONSO XII (emisión xxx).

1.° Julio l$7S á ao Abril ISiíO.

PABTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey á la izquierda dentro de un

óvalo: estampación en colores sobre papel

blanco: leyenda en dos fajas: arriba comuni-

caciones: abajo como sigue:

Lila 2 G DE PESETA.

Amarillo 5 cent, peseta.

Morado dO cent, peseta.

Negro 20 cent, peseta.

Pardo 2o cent, peseta.

Sepia 40 CENT, peseta.

Azul. ..: SO C DE PESETA.

Gris UNA PESETA.

Violeta 4 PESETAS.
«

Verde 10 pesetas.

Componen emisión los diez sellos de Cor-

reo que dejó reseñados, más el de '/i cén-

timo de peseta de la anterior. Fueron gra-

bados en la Fábrica Nacional por D. Euge-

nio Julia, cuyo nombre aparece estampado

en los mismos; circularon, en virtud de or-

den de la Dirección general de Rentas Es-

tancadas de 28 de Mayo de 4878, desde 4.°de

Junio siguiente hasta 30 de Abril de 4879,

en que fueron suprimidos juntamente con

los de impuesto de guerra, obedeciendo á

Real orden de 45 de Marzo de dicho año.

En el mes de Setiembre de 4878, apare-

cieron en la Administración de Correos de

Dilbao sellos falsos de Comunicaciones de

una y cuatro pesetas.

Las diferencias más esenciales que los dis-

tinguen son:

En los de una peseta falsos, todo el con-

torno del busto de S. M. es completamente

distinto, sobresaliendo, entre otras imper-

fecciones, la punta de la nariz, que es más

redunda.

La distancia que media entre el lagrimal

del ojo y el nacimiento de la nariz es mayor.

Todas las letras de la palabra Qomnnica-

ciones son muy estrechas.

El pelo, en lugar de formar grupos de me-

chones como en los legítimos, sólo consta de

rayas sin dirección ni orden.

En los de cuatro pesetas se observan los

mismos defectos que tienen los de una pe-

seta; y además tienen, así en el busto como
en el fondo, muchos claros recortados que

producen unos blancos que no tienen los le-

gítimos.

Y ya que en este año no han escaseado las

falsificaciones de sellos, tengo por curioso

copiar un párrafo de la Memoria leida en

la junta general ordinaria de la Sociedad

del Timbre, celebrada en H de Octubre de

1878 (4), que dice:

«Hemos perseguido la falsificación, consi-

guiendo, á costa de cuantiosos sacrificios

pecuniarios, el descubrimiento de dos im-

portantes fábricas de efectos falsos, cons-

tando en autos y por declaración de los

culpables, que una de ellas contaba catorce

años de existencia, liemos presentado á la

Administración por millares los expedien-

tes de defraudaciones» (2).

(1) Madrid: Imprenta y litografía de A. Rodero,

calle de Hortaleza. núm. 128, 18^8. En 4 °, p4g. 9.

(2) Creo que en lo copiado hay datos de gran

valia para la historia de las faleiflcacioues españo-

las, que ocupan lugar preeminente en Europa,

u
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AAo de IS79.

PARTE LEGISLATIVA.

19 Febrero.— Expediente-Convenio de Pa-

rís. — Comunicación de la Dirección gene-

ral de Correos y Telégrafos á la de lientas

Estancadas participándola los colores de los

sellos de Correo adoptados por varios países

de la Union.

Dirección general de Correos y Telégra-

fos.^^Seccion de Correos.=Ilmo. Sr.: Como

complemento de mi comunicación de 30 de

Agosto del año último, y para los efectos que

corresponden en ese Centro directivo, tengo

el honor de participar íi V. S. que la gran

mayoría de los países de la Union, según

lo demuestra el adjunto modelo, han adop-

tado para los sellos de 0,25 es., 0,iO es.,

y 0,3 es. los siguientes colores:

Para el sello de 0,23 cents., azul.

Para el sello de 0,10 cents., rosa.

Para el sello de 0,3 cents., verde.

Dios guarde á V. I. muchos años. Ma-

drid 19 de Febrero de 1879.=E1 Director

general, G. Cruzada.=nmo. Sr.: Director

general de Rentas Estancadas.

22. Febrero.— Expediente-Convenio de Pa-

fif^—Orden de la,Dirección general de Rentas

Estancadas aceptando los colores de sellos pro-

puestos por ta de Correos.

Dirección general de Rentas Estancadas.

=

Exemo. Señor: Duseando esta Dirección se-

cundar los propósitos de la Oficina inter-

nacional de la Union general de Correos, ha

acordado emplearen los sellos de Correos y

Telégrafos que se elaboren en lo sucesivo

las tintas de los colores que se ostentan para

los de 3, 10 y 25 céntimos en el modelo que

acompañaba V. E. á su oficio de 19 del cor-

riente.

Por lo tanto, los nuevos sellos que se trata

de emitir en 1." de Mayo próximo, serán

en color verde los de 5 céntimos, en rosa los

de 10, y en azul los de 25.

Lo que tengo el gusto de participar á V. E.

para su inteligencia y efectos oportunos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-

drid 22 de Febrero de 1879. =Jo3é María

Rodríguez. = Excmo. Sr. Director general

de Correos y Telégrafos.

27 Febrero. —Circular anunciando la emi-

sión de nuevos sellos de Corre i, la supresión

de los del Impuesto de guerra y la reforma

que en su consecuencia se introduce en la Ta-

rifa vigente

.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Correos y Telégrafos.=Correos.^

Sección 3.°=Negociado l.°=PorReal orden

de 4 del actual, que ha sido comunicada por

el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda al de la

Gobernación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha

servido disponer:

1." Que en 30 de Abril próximo queden

fuera de circulación los sellos de Comunica-

ciones que hoy se emplean, á excepción de

los de un céntimo, y que en su equivalencia

se pongan á la venta en 1." de Mayo siguiente

los precisos para satisfacer los derechos or-

dinarios y extraordinarios del porteo de la

correspondencia y partes telegráficos, coa la

denominación de Sellos de Correos y Telé-

grafos.

2." Que para la lirada de los nuevos se-

llos se utilice el punzón matriz grabado para

los del Impuesto de guerra que se están ela-

borando, anulándose éstos y pasando á la

cuenta de efectos inutilizados.

3.° Que desde 1.° de Mayo próximo deje

de fijarse el sello de guerra en las cartas,

impresos y certificados que hoy lo llevan,

empleándose en su equivalencia los sellos de

Correos y Telégrafos que correspondan á su

porteo ordinario y sobreprecio establecido

por el artículo 87 de la Ley de presupuestos

de 1877-78.

4." Que mientras se elaboran nuevas tar-

jetas postales continúen las que hoy se ven-

den, fijándose en ellas, en vez del sello de

guerra, los de Correos y Telégrafos que sean

necesarios.

5." Que en los telegramas que se expidan
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desde 1.° de Mayo se fije, además del sello

que requieran, uno de Correos v telégrafos

en suslitucion del sello de guerra de cinco

üénlimos que llevan actualmente.

6." Que desde el 30 de Abril próximo se

supriman y queden fuera de circulación los

sellos del Impuesto de guerra de cinco y

quince cénlinios.

Y 7." (Jue por la Dirección general de

Rentas Estancadas y la Intervención general

de la Administración del Estado se dicten las

dispcsiciones necesarias, tanto para llevar á

efecto la reforma de que se deja hecho mé-
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rito, como para el canje de los sellos que se

retiran de la circulación.

Al comunicar á V... las precedentes dispo-

siciones para su debido conocimiento y el de

las Estafetas y Carterías dependientes de esa

Principal, he acordado hacerle presente que,

como consecuencia de la sustitución de los

actuales sollos de Comunicaciones y del Im-

puesto de guerra por los de Correos y Telé-

grafos, la Tarifa nacional, circulada por esta

Dirección general en 13 de Julio de 4877, de-

berá considerarse modificada en la forma si-

guiente:

DESTINO
DE LA

CORRESPONDENCIA.

Interior de las poblacio.nes

Península, islas adyacentes y posesiones de África.

Cuba y Puerto-Rico

Filipinas, etc

PORTE

DE LA CARTA SBNOILLA.

Tipo.

Cualquiera

15 gramos.

ídem

Ídem

Valor.

0,10

0,25

0,40

0,65

TARJETA

POSTAL.

Valor.

0,10

0,20

Además, y como quiera que la modificación

de que se .trata no altera el actual porteo ó

precio de franqueo de la correspondencia,

deberá tenerse presente la observación 2." de

'a expresada tarifa, exigiéndose á las cartas

que excedan del tipo, por cada 15 gramos ó

fracción, con destino:

A la Península, islas adyacentes y pose-

siones, 10 céntimos.

A Cuba y Puerto-Rico, 25 céntimos.

A Filipinas, etc., 50 céntimos.

Finalmente, el recargo de 10 céntimos por

kilogramo á los libros é impresos, y el dere-

cho fijo é invariable de certificado, deberá

exigirse su total importe en los nuevos se-

llos de Correos y Telégrafos.

Del recibo de la presente, de haberla co-

municado á las Estafetas, y publicado en el

Boletín Oficial de esa provincia para conoci-

miento del público, dará V... el oportuno

aviso.

Dios guarde á V... muchos años.=Madrid

27 de Febrero de 1879.=E1 Director general,

Gregorio Cruzada ViUaamil.

27 Marzo.— Circular trasladando una Real

orden del Ministerio de Hacienda por la que

se previene que los sellos que han de reempla-

zarse en 1 ." de Mayo siguiente, puedan circular

durante todo el citado mes.

Ministerio de la Gobernación. =Direccion

general de Correos y Telégrafos. =Correos.

= Seccion 3.°=Negociado l.°=El Excelen-

tísimo Sr. Ministro de Hacienda con fecha 1.t

del corriente dice al de la Gobernación lo que

sigue:

«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha

servido disponer que los sellos actuales de

comunicaciones y los del impuesto de guerra

de cinco y quince céntimos de peseta, que
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en 1." de Mayo deben sustituirse por los

denominados de Correos y Telégrafos, sean

admitidos y circulen simultáneamente con

los nuevos, durante el precitado mes de Mayo,

anunciándose asi desde luego para conoci-

miento del público.

De Real orden lo digo á V. E. para los

efectos consiguientes.»

Y esta Dirección general lo traslada á V...

para su conocimiento, el de las Estafetas, y

puntual cumplimiento, encargándole dé á la

preinserta disposición la mayor publicidad,

insertándola en los Boletines Oficiales y pe-

riódicos de ese' departamento, y por medio

de anuncios en las respectivas dependencias,

á fin de que nadie pueda alegar ignorancia;

en la inteligencia que, trascurrido el referido

mes de Mayo, no se dará curso á las cartas y

pliegos franqueados con los actuales sellos,

considerándolos pí-ra lodos los efectos como

no francos.

Del recibo de la presente y ejemplares ad-

juntos dará V... inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27

de Marzo de 1879. = El Director general,

G. Cruzada.

23 Agosto.— Circular dictando diversas

disposiciones para evitar el uso de sellos ser-

vidos.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=Seccion 3."'=Negoc¡ado l.°=No obstante

lo terminantemente dispuesto en el Real de-

creto de 16 de Marzo de 18o4, cuyo puntual

cumplimiento se recordó en circular de esta

Dirección general fecha 12 de Abril de 1877,

tiene noticia este Centro de que circulan mu-

chas cartas con sellos servidos, y algunas con

los de la anterior emisión 6 impuesto do guer-

ra, retirados de la circulación por órdenes

comunicadas en 27 de Febrero y 27 de Marzo

últimos. Este hecho revela en los empleados

que las cursan, lo mismo de las oficinas de

origen que de las de tránsito y término, un

punible abandono de funestas consecuencias

para el Estado por los perjuicios que le irro-

ga, ó una ignorancia completa del art. 6." del

citado Real decreto, cuyo tenor literal dice:

cEs obligación de loí Administradores y de-

mas empleados de Correos inspeccionar las

cartas que entren en sus dependencias respec-

tivas con sellos de franqueo, y detener las que

contengan sellos que hayan servido y>

En su consecuencia, y con el fin de corre-

gir un mal que amenaza tomar lamentables

proporciones, he resuelto lo siguiente:

1.° Las Administraciones de origen que

no detengan las cartas franqueadas con sellos

servidos para remitirlas en la forma que el

art. 7." del referido decreto determina, incur-

rirán por primera vez en la multa del cuadru-

plo de los sellos servidos que contengan.

Esta multa la satisfará el empicado que la hu-

biere cursado, y de no poderse precisar éste,

entre todos los encargados de dirigir la cor-

respondencia el dia en que tuvo lugar. En el

caso de reincidencia, se acordará la suspen-

sión del responsable, sin perjuicio del resul-

tado del expediente que deberá instruirse.

2.* Las Administraciones de tránsito que

reciban lascarlas con sellos servidos y las

remitan á su deslino sin las formalidades que

el referido art. 7." del decreto ya citado pre-

viene, incurrirán en la multa del duplo al

cuadruplo del valor de los sellos servidos,

según que aparezcan éstos inutilizados por

l£S oficinas de origen ó tránsito respectiva-

mente. En el caso de reincidencia se proce-

derá desdo luego á formación de expediente

para los fines que haya lugar.

3." Las Administraciones de destino no

entregarán ninguna carta con sellos servidos

sin los requisitos prevenidos en el art. 8."

del repelido decreto, y darán parle detallado

á este Centro de las que reciban, á fin de

que pueda exigirse á las de origen y tránsito

la responsabilidad que corresponda. Si omi-

tiefen dar conocimiento á este Centro, incur-

rirán mancomunadamente con las de origen

y tránsito en las multas que éstas.

4." De conformidad con lo dispuesto en

circular de 10 de Marzo de lS7't respecto du

los certificados, las Administraciones de cam-

bio que reciban cartas para el extranjero con

sellos servidos procederán á franquearlas de-

bidamente, exigiendo á las de origen su rein-

tegro y dando cuenta á esta Dirección gene-

ral. Al efecto se levantará acta en la que se

expresará la procedencia de la caria, su fe-
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cha, nombre del destinatario y punto de des-

lino, autorizándola el Administrador é Inter-

ventor y archivándose en la Administración.

La Ambulante entregará en la .Administración

de cambio del término de su viaje las cartas

de que se trata, para los electos expresados

anteriormente.

Y 5." La penalidad que se impone á los

responsables no eximirá á los Jefes de las de-

pendencias de la que haya lugar á exigirles

por la falta de inspección y vigilancia que les

incumbe y tan recomendada les está.

Al participarlo á V... para su conocimiento,

el de los empleados dependientes de esa Prin-

cipal, y exacto cumplimiento, me prometo

adoptará las disposiciones convenientes para

que cesen desde luego los abusos; en la inte-

ligencia de que, resuelto á que desaparezcan,

seré inexorable con sus autores y responsa-

bles.

Del recibo de la presente, y de haberla co-

municado á las Estafetas de esa provincia y

Ambulantes que de ella parten, me dará V...

inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

23 de Agosto de d879.=EI Director general.

Gregorio Cruzada ViUaamil.

19 Setiembre.— Circular trasladando una

Real orden que concede franquicia postal al

Director del Laboratorio y Depósito central de

medicamentos para el ejército, y á los Subins-

pectores de las sucursales de Barcelona y Má-

laga.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=Seccion 3.''=Negociado 3.''=E1 Excmo. Se-

ñor Ministro de la Gobernación comunica con

esta fecha á esta Dirección general la Real

orden siguiente:

«S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con

lo propuesto por esa Dirección general, ha

tenido á bien conceder franquicia postal para

la correspondencia que el Director del Labo-

ratorio y Depósito Central de medicamentos

del ejército y los Subinspectores encargados

de las sucursales de Rarcelona y Málaga sos-

tengan en sus relaciones oficiales entre sí y

con los farmacéuticos destinados á las boti-

cas militares.

Lo que de Real orden digo á V. E. para los

efectos que procedan.»

Lo que traslado á V... para su conocimien-

to, y para que á su vez lo haga á todas las

subalternas dependientes de esa Principal.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

19 de Setiembre de 1879 .=E1 Director gene-

ral, G. Cruzada.

12 Noviembre.— Circular señalando una

falsificación qne ha sido descubierta de los se-

llos de Correo de 25 céntimos de peseta.

Ministerio de la Gobernación. = Dirección

general de Correos y Telégrafos. = Correos.

=Seccion 3.°=Negociado l.°=La Dirección

general de Rentas Estancadas hace saber al

público en la Gaceta de esta Corte del 7 del

actual que al examinar los grabadores de la

Fábrica Nacional del Sello les de Correos y

Telégrafos presentados en pago de derechos

de timbre, han encontrado cuatro, de 25 cén-

timos de peseta, falsos, distinguiéndose de los

legítimos en lo siguiente:

En los falsos se notan dos claros, uno en

la frente y otro en la nariz del busto de Su

Majestad, formados ambos por la interrup-

ción de rayas que no continúan como en los

legitimes.

El pelo en los sellos falsos por la parte in-

ferior de la cabeza, tiene unos claros que no

existen en los legítimos, y su grabado es más
ordinario.

La letra del epígrafe Correos y Telégrafos

es bastante más estrecha en los falsos que en

los legítimos.

La letra del epígrafe veinticinco céntimos

es más corta en los falsos.

El adorno que tiene el marco de los sellos

carece en los falsos de una línea interior de

puntos, que sigue todas los ondulaciones de

dicho marco y es muy visible en los legí-

timos.

Finalmente, la falsificación está hecha á

buril, pero toscamente.

Al participarlo á V... para su debido cono-

cimiento y el de las Subalternas todas depen-

dientes de esa Principal, esta Dirección ge-
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neral se promete que por todos sus subalter-

nos en esa provincia se ejercerá la mayor

vigilancia con objeto de evitar la circulación

de los referidos sellos, teniendo presente lo

dispuesto en circular de 6 de Setiembre de

1886 sobre remisión al Administrador del

puntode destino, bajo sobre, de las cartas que

encuentre con ellos, á fin de que llamándole

la atención pueda venirse en conocimiento

del falsificador.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12

de Noviembre de 1879.=E1 Director general,

G. Cruzada.

ALFONSO XII (emisión xxxi).

l.°IllayolS79á...

PAKTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey á la derecha: impresión en

colores sobre papel blanco: leyenda en dos

fajas: arriba correos y teleg.s : abajo como

sigue:

Gris S! CÉNTIMOS.

Verde 5 céntimos.

Rosa dO CÉNTIMOS.

Sepia 20 CÉNTIMOS.

Azul 25 CÉNTIMOS.

Pardo 40 céntimos.

Naranja 80 céntimos.

Carmin una peseta.

Ceniza 4 pesetas.

Aceituna 40 pesetas.

En esta emisión no son los colores capri-

chosos como en todas las otras, sino que

está ajustado al servicio internacional de

Correos (véase pág. 186); pero la calidad de

los empleados en la Fábrica del Sello es bas-

tante mala, sobre todo el rosa y el verde.

Los colores que dejó reseñados son diez,

que son los que componen la emisión, más

el de Vj céntimo de peseta de la anterior.

Fueron grabados por D. Eugenio Julia en la

Fábrica Nacional, circulando, en virtud de

Real orden del Ministerio de Hacienda de 4

de Febrero de 4879 (1) desde i." de Mayo

(1) Véase p4g. 186.

siguiente hasta la actualidad (1884) que aún

se hallan en curso, á pesar de haberse falsi-

ficado en el mes de Octubre de 4879. Las di-

ferencias para distinguirlos de los legítimos

[lueden verse en la pág. 489. Debo de adver-

tir que con la aparición de los sellos de este

año coincide la supresión de los de Im-

puesto de Guerra, toda vez que han sido re-

fundidos en una sola clase, bajo la denomi-

nación de Correos y Telégrafos.

Aa» de 1S80.

PARTE legislativa.

94 Junio.— Circular recordando el cumpli-

miento de las órdenes dictadas para evitar el

uso de sellos falsos ó servidos.

Ministerio de la Gobernación.=üireccion

general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Sección 3.°=La Dirección general de Rentas

Estancadas ha participado á la de mi cargo

que viene observando un descenso progre-

sivo en los valores que se obtienen por se-

llos de Correos y Telégrafos. Y como la baja

sólo puede proceder, á juicio de este Centro,

del abuso que de los sellos servidos se viene

haciendo, y falta de cumplimiento de lo dis-

puesto en el Real decreto de 16 de Marzo

de 4834, recordado en circular de 42 de Abril

de 4877, y de lo mandado en la de 23 de

Agosto de 4879; he acordado reiterar á las

Administraciones y Estafetas la estricta ob-

servancia de las disposiciones citadas, espe-

rando ejercerán la más activa vigilancia, y

que no den curso sin las formalidades pre-

venidas á ninguna carta ó pliego cuyos sellos

de franqueo presenten señales de haber ya

servido,

Al propio tiempo, y con el fin de evitar su

lavado, les encargo empleen, al inutilizarlos

con el sello de fechas ó con el matasellos,

tinta que haga imposible aquél.

Del celo que debe distinguirle en favor de

los intereses del Estado me prometo dispon-

drá lo conveniente para que éstos no se de-

frauden; en la inteligencia de que, no bas-

tando los correctivos impuestos para corre-
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gir el abuso, seré inexorable con el empleado

que por abandono ó cualquiera olra causa dé

lugar á la circulación de sellos servidos.

Del recibo de la presente y do haberla co-

municado á las Estafetas dependientes de esa

Principal, se servirá dar aviso.

Dioo guarde á V... muchos años. Madrid

24 de Junio de 1880.=El Director general,

G. Cruzada.

14 Setiembre.—Circular trasladando una
Real orden por la que se concede franquicia

oficial al Presidente del Tribunal de la Rota.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion

general de Correos y TelégDafos.=f.orreos.

^Sección 3."^Negociado 4."=EI Excelen-

tísimo señor ministro de la Gobernación co-

munica !i esta Dirección general con esta fe-

cha la Real orden siguiente:

«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien

conceder franquicia postal en su correspon-

dencia oficial al Presidente del Tribunal de

la Rota.

De Real orden lo digo á V. I. para su de-

bido conocimiento y cumplimiento.»

Lo que traslado á V... para iguales floes,

adviniéndole que para que la referida corres-

pondencia pueda gozar de la franquicia que se

la concede, debe presentarse á mano, acom-

pañada de la dobie factura cuyo modelo se

circuló con Real orden de 13 de Junio de

1854, é ir dirigida al cargo público de la Auto-

ridad ó dependencia, y no al nombre de la

persona que lo ejerza.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid

14 Setiembre 1880. = El Director general,

G. Cruzada.



TARJETAS POSTALES.

Año de 9S73.

EMISIÓN ;

1.' Diciembre 1873, á 31 Jnlie

1875.

PARTE DESCRIPTIVA.

Por superiores disposiciones de dO de

Mayo, 10 de Junio y 7 de Julio de 1871 (1), se

creó en España, á propuesta de la Dirección

general de Comunicaciones, esta nueva clase

de correspondencia, bajo la denominación de

Tarjetas Postales. La tarifa de 15 de Se-

tiembre de 1872, que, según prevención de

la misma fecha, habia de comenzar á regir

en 1.° de Octubre siguiente, no se puso en

vigor, á causa de las razones expuestas en

decreto de 29 de Setiembre (2), hasta 1.° de

Enero de 1873. En el número 11 de la misma

tarifa, se determinó que las tarjetas se fran-

queasen con cinco céntimos de peseta, y

como el Gobierno no las habia emitido aún,

se dio cui'so á las que presentaban algunos

particulares, grabadas ó litografiadas por su

cuenta, hasta que á los once meses las su-

primió la circular de 8 de Noviembre del

año 1873 (3).

(1) Véanse páginag. 146 y 149.

(2) Inserto en la página 154.

(8) Inserta en la página ]tí2.

Compúnese esta primera emisión de dos

clases de tarjetas postales, divididas en sen-

cillas y dobles ó de contestación pagada.

La sencilla es un rectángijlo de cartulina

blanca, de 135 milimitros por 88. En el an-

verso hay una orla estampada en azul claro,

y en el centro de la parte superior un sello

también rectangular, del mismo color, con

dibujo complicado. Un óvalo central señala

el valor 5 céntimos: en otro superior se ve el

símbolo de la República, estando ambos se-

parados por una cinta con la leyenda Cor-

reos. En la parte inferior descansa un león

sobre cartela en que dice EspaSa. A uno y

otro lado del sello, en arco de círculo y le-

tra negra, se lee REPÚBLICA ESPAÑOLA; de-

bajo, en cuatro lineas distintas y letra tam-

bién negra, TARJETA POSTAL Sr. D. —Di-

rección. — Nota. Lo que debe escribirse se

hará en el reverso é iráfirmado por el remi-

tente. El reverso en blanco.

Las pruebas de estas tarjetas, que desde

Setiembre de 1873 han circulado con profu-

sión entre los philatelislas españoles y ex-
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tranjeros, se hallan faltas del punto final en

la terminación española, y llevan escrito con

g la palabra tarjeta, defectos que fueron cor-

regidos al ponerse en circulación.

Tarjetas dobles ó de contestación pagada.

Son dos rectángulos de las mismas dimensio-

nes del anterior, unidas, pero en disposición

de separarse. Las orlas, de diferente dibujo

en uno y otro, están eslampadas en verde

claro, lo mismo que el sello. Éste en la tar-

jeta de ida presenta un busto simbólico de la

República dentro de un círculo: arriba la le-

yenda ESPAÑA; abajo 8 céntimos S.—Estam-

pado en negro, á uno y otro lado del sello,

CONTESTAaON PARADA.

—

TaRJETA DE IDA.—RE-

PÚBLICA ESPAÑOLA. Y debajo TAR.IETA

POSTAL. Sr. 2)...—Dirección.—Nota: Lo que

debe escribirse se hará en el reverso é irá fir-

mado por el remitente.

La de vuelta se diferencia en el sello, que

dentro de un óvalo indica el precio 8 cénti-

mos; arriba correos, y abajo espaSa. La le-

yenda exterior en negro sólo varía en la in-

dicación tarjeta de vuelta.

Las diferencias que hallo entre las pruebas

de estas cartulinas, que también han circu-

lado éntrelos timbrólogos, y que adolecen,

como la primera, de la falta del punto final

en la palabra espaSola y de tener escrito con

g en vez de j la de tarjeta, y las expendidas

por el Gobierno, consisten en que las últimas

llevan una línea estampada en verde, que

marca el sitio por donde han de dividirse en

caso las gemelas.

Poseo también un ejemplar de las senci-

llas, cuyo color de estampaciones sepia, en

vez de azul; y otro de las dobles invertido

el orden de la leyenda, pues dice: tarjeta de

vuelta, en vez de ida.

Circularon, por orden de la Dirección ge-

neral de Correos y Telégrafos de 8 de No-

viembre de 1873 (inserta en la pág. 462),

desde 4." de Diciembre siguiente hasta 2 de

Abril de 4878 en Madrid y hasta 34 de Julio

de dicho año en provincias, suprimiéndose

en virtud de otra de igual procedencia de

46 del mismo mes y año (véase la pág. 473).

Esta primera emisión de tarjetas postales

se hizo por contrata á favor de D. Luis Oli-

vares, habiendo sido litografiadas bajo la di-

rección del grabador D. Joaquín Pi Margall.

Se pusieron en circulación 2.000.000 de

las sencillas y 4.000.000 de las dobles; y

agotada la tirada, hubieron de circular algu-

nas de las escritas con g (4 ).

Año de l$»75.

emisión ii.

» Abril á 14 Octnbre.

PARTE descriptiva.

Cartulina color anteado tipografiada; fondo

de retiración, verde bajo con dibujo de cír-

culos enlazados y leyenda Tarjeta Postal:

sello color violado, de 8 céntimos de peseta,

igual al de la emisión xxvii; orla y leyenda

de la misma tinta, Tarjeta Postal, Sr. D.—
Nota. (Repite la de las tarjetas anteriores.)

Estas cartulinas fueron emitidas para su

uso en Madrid en 3 de Abril de 4878, y para

el de provincias en 4." de Agosto de dicho

(1) El Dr. Thebussem censuró los defectos

de que adolecían estas tarjetas, en tirada al re-

verso de 500 ejemplares que imprimió, á costa de

sus herederos, y regaló á sus amigos.

25
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año, circulando desde las mencionadas fe-

chas, en virtud de urden de la Dii-eccion ge-

neral de Correos y Telégrafos de 16 de Julio

del mismo (véase pág. \Ti), hasta 14 de Oc-

tubre, que se suprimieron, obedecien lo á

otra de la de Rentas Estancadas, (inserta en
la pág, 174) de 7 de Octubre de dicho año,

habiendo sido elaboradas en la Fábrica Na-
cional del Sello (1).

EMISIÓN III.

15 Octubre ISTdá.

PARTE DESCRIPTIVA.

Cartulina color anteado, tipografiada; fondo

de retiración verde bajo con dibujo de

círculos y rombos y leyenda Tarjeta postal;

sello azul oscuro de 5 ¿ént.s peseta, igual

tipo que los de la emisión xxviii; orla y le-

yenda en tinta del mismo color: Tarjeta pos-

tal. — Sr. Z).— Nota. (Repite lo de las lar-

jetas anteriores.)

Con motivo del advenimiento al trono de

D. Alfonso XU (q. D. g.), se creó esta nueva

emisión, circulando desde el dia 15 de Octu-

(1) El Dr. Thebussem criticó la repetición en

esta tarjeta de los defectos notados en las prime-

ras y en algrunas mñs. en tirada de 200 ejemplares

que distribuyó entre sus conocidos.

bre de 1875, en virtud de orden de la Direc-

ción general de Rentas Estancadas de 7 de

Octubre de dicho año (véase la pág. 174),

hasta la fecha (1881), que aún se halla en

curso, habiendo sido litografiada en la Fá-

brica Nacional bajo la dirección de D. Eu-

genio Julia.

La Ley de Presupuestos de 1877 á 1878

gravó, por medio de su art. 57, á las tarjetas

postales con el mismo recargo, en sellos de

guerra, señalado á las cartas, esto es, con 15

céntimos de peseta cuando hubieran de cir-

cular por la Península é Islas adyacentes, y

3 céntimos para el exterior de las publa-

ciones.

En virtud de la anterior disposición, desde

l.^de Setiembre de 1877 se hizo preciso que

á las tarjetas, para que pudieran circular por

el Correo, á más del sello tipograflado en las

mismas que representa su valor, se les adhi-

riese el correspondiente por impuesto de

guerra.

Por Real orden de 4 de Febrero de 1879

(inserta en la pág. 186) se previene que en

30 de Abril próximo queden fuera de circu-

lación ios sellos de Comunicaciones é Im-

puesto de guerra, refundiéndolos en una

sola clase, bajo la denominación de Correos y

Telégrafos.

Por el art. 4.° de dicha Real orden se dis-

pone: «que mientras se elaboran nuevas tar-

jetas postales continúen las que hoy se ven-

den, fijándose en ellas, en vez de sello de

guerra, los de Correos y Telégrafos que sean

necesarios (1).

(1) También esta emisión mereció fraterna del

Dr. Tbebussem. en tirada al reverso de 150 ejem-

plares; además, como quiera que por este recargo

cesara por completo el empleo de tarjetas postales

por el público, á quien no favorecia ya este medio
de comunicación, circuló aaónicna una esquela

mortuoria en que uu Qolector de buen humor sm
duda pedia se rogfara á Dios por el eterno des anso
de la Señorita Doñri Tarjeta hostal, muerta de un
ataque de sello-guerritit

,



FRANQUICIA OFICIAL.

¡TBajo este nombre está comprendida la con-

cedida á las autoridades, corporaciones y
funcionarios que disfrutan de este privilegio.

El primer signo que conozco que indique

franquicia, es el sello creado por Real de-

creto de 7 de Diciembre de iHQ, de que me
ocuparé más adelante.

En 1834, por Reales órdenes de 17 de Se-

tiembre y 12 de Noviembre, se acordó que se

entregase fuera de cargo la correspondencia

dirigida á los Procuradores á Cortes y al

Presidente y Secretario del Eslamento de

Ilustres Proceres, creándose por el Oficio del

Correo general de esta Corte un sello espe-

cial que se eslampaba á mano en las cubier-

tas de las cartas dirigidas á dichos Procu-

radores.

Por Real decreto de 16 de Marzo de 1834

se estableció el franqueo obligatorio porme-

dio de sellos adheridos (que ya dejo reseña-

dos) para la correspondencia oficial, empe-

zando á regir esta medida en 1.° de Julio de

dicho año hasla 1.° de Agosto de 1866, que

se suprimieron en virtud de otro Real decreto

de 4 de Julio anterior.

Desde aquella época en qup fueron supri-

midos los dichos sellos, viene circulando esta

clase de correspondiencia sin más signo de

franqueo que el timbre estampado á mano

con el nombre de la autoridad ó dependen-

cia á quien corresponde en los sobrescritos

de los pliegos.

Son tantas las dependencias que disfrutan

del privilegio de franquicia en la actuali-

dad (1) y tan distintos los timbres que usan,

que seria prolijo enumerarlos (2).

En esta imposibilidad, describiré aquellos

que merezcan conocerse y que tengan al-

guna originalidad.

Año del 7 IC.

PARTE DESCRIPTIVA.

Por Real decreto de 7 de Diciembre de

dicho año se mandó que desde 1.° de Enero

del siguiente las cartas de los Ministros y

Tribunales que se dirigiesen desde esta Corte

á las Autoridades á quienes se concedía fran-

quicia oficial se entregasen francas de porte;

y para que éstas pudieran distinguirse entre

las demás, se estampase en su cubierta el

sello creado con este objeto.

(1) Véanse páginas 51 y 10.

i2) Semejante colección llega á más de 30.000

estampados á mano en las culjiertas de los plie-

gos. Reunir ejemiilares claros y limpios de todos

ellos, es empresa tan larga como difícil. La co.ec-

cion de mi apreciable amigo el Dr. Ttiebussem ha

llegado á contener veinticinco mil y tantos, p»-

rantizados con el sello de fecha del Correo, pues

es lo más lógico conservar intacto el sobrescrito.
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Escudo de armas de España dentro de dos

círculos concéntricos de 25 milimitros de

diámetro; carece de leyenda. Estampado á

mano en tinta negra (1).

Año de I970.

PARTE DESCRIPTIVA.

Pop orden de la Dirección general de

Comunicaciones, fecha 5 de Junio de este

{1^ Este tipo, conocido oñcialmente por los

nombres de *Sello Real con el eacudo de Castilla y
León,* *Se!lo de tinta de Castilla y León,* 'Sello de

tinta con las aymns de Castilla,* *Sello negro,* 'Se

lio Real,* y 'Sello de las armns Reales,* es el pri-

mero que, como siírno de franquicia de correspon-

dencia, lie visto estfimpado en cubiertas de pliégaos

españoles: puede calificarse como el decano de los

sellos de Correo, teniendo además de su mérito bi-

bliogrftftco. el de ser muy escaso el número de

ejemplares que del mismo existen, por lo que lo

ten£ro por raro y curioso.

El Averiguador (2.' época), tomo i, 1811, pá-

gina 39. se ocupó de este particular asunto, ha-

ciendo la reseña de este sello, tan distinta de lo

que es en sí, que no puedo por menos de llamar la

atención de los colectores para que no incurran en

error.

Los periódicos. Le Timbre Poste (Bruselas Octu-
bre de 187C. núm. 94) y The Philatelist (Brig-h-

ton. Diciembre de 1870, núm, 49), publicaron

facsímiles y noticias del expresado sello, incur-

riendo eu iguales errores que El Averiguador.

año (1), se acordó que la correspondencia de

oficio de la Dirección general de Estadística

se aceptase franqueada por medio de sellos

pegados á los sobres idénticos á los estampa-

dos hasta entonces á los mismos.

Sello elíptico, 37 por 29 milímetros, con la

siguiente leyenda:

DIRECCIÓN GENERAL

DE

ESTADÍSTICA.

Estampado á mano con]tinta negra.

Por circular de la Dirección general de

Comunicaciones de 5 de Octubre de este

año (2), se dispuso que la correspondencia

oficial del Instituto Geográfico se admitiera

en las Administraciones franca de porte,

así como que se considerasen franqueados

los pliegos oficiales que las Brigadas geodé-

sicas topográñcas parcelarias dirigieran á su

Jefe, ó cursasen entre sí, siempre que lle-

vasen en los &ohfes, pegados,, sellos del refe-

rido Instituto.

Timbre elíptico, 37 por I!) milímetros de

diámetro, con la leyenda Instituto Geográ-

fico. Estampado á mano con tinta azul (3).

(1) Véase página 140.

(2) Véase pagiua 141.

(3) Este tipo y el anterior son los únicos tim-

bres adheridos que existen en Espaíia, creados

por dependencias del Gobierno; se hallan estampa-

dos á mano, en pliegos do papel engom-:^do, seme-
jantes á los de Correo.

Es de extrañar que habiendo estado en circula-

ción estos timlires, desde 5 de Junio de 1870, á 19

de .lulio de 1877, esto es más de siete años, no ha-

yan sido reseñados por niugiin periódica philaté-

lico, ni figuren en el oatálogo^del Sr. Moeas, sin

embargo de constar eu los apuntes del Dr. The.

bussem. {Revista de Correos, Diciembre de 1S72,

núm. 7i, páginas 159 y 169.)
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Año de 1S75.

PARTE DESCRIPTIVA,

Por Real orden de 3 de Abril de 1875 (1) se

dispuso que circulasen sin franqueo, y como
pliegos del servicio interior del Ramo, los

paquetes de correspondencia extranjera so-

brante que la Dirección general de Correos

y Telégrafos devolviera bajo sobre especial á

los remitentes. Dichos sobres, que hablan de

llevar un sello en su ángulo superior de la

derecha, estampado en negro, con la fecha

en el centro de la dicha Real orden, no lle-

garon á circular, si ¡ndo sustituidos por el

siguiente:

Escudo de armas de España con los cuar-

teles de Castilla, León, Aragón, Navarra; gra-

nada en la punta y lises borbónicas al cen-

tro. Corona real y columnas de Hércules con

\2i\elTa. plus-ultra. En deredor la leyenda:

*CoRREOS Devolución de correspondencia so-

brante. Litografiado en negro sobre papel

gris, engomado.

Este tipo fué grabado en el Negociado de

autografía de la Dirección general por don

Gavino Rodríguez, bajo la dirección de don

Mariano Raquero, tirándose 19.670 ejempla-

res, que se pusieron en circulación en 25 de

Setiembre de dicho año. No encontrando or-

den á que referirme para la emisión de este

sello, inserto á continuación la carta que me
ha sido dirigida por mi apreciable amigo el

Sr. Compañel, que á la letra dice así:

(1) Véase pig. 172.

«Sr. D. Antonio Fernandez Duro.

Mi querido amigo y compañero: allá Tan

las noticias que me pide V. referentes al

célebre sello de 3 de Abril de 1875, que tan

mareados tiene á V. y demás philatelistas del

mundo postal.

Con propósito laudable se trató por el Ne-

gociado de Internacional (en 75 entendía de

las tarifas), de conformidad con el de Servi-

cio, que la correspondencia que no llegase á

ser recogida por sus destinatarios, se devol-

viera al punto de su procedencia para ser

entregada á los expedidores de la misma; y
en su consecuencia el expediente formado

obtuvo la sanción de S. M., expidiéndose la

Real orden de 3 de Abril del 75.

Vista esta superior disposición, se creó el

sello especial, cuyo dibujo fué grabado en

la autografía de la Dirección general, sacán-

dose sólo algunos ejemplares como prueba.

Inmediatamente de firmada la Real orden

citada, se pasó el expediente al Negociado

de Contabilidad (del cual se hallaba encar-

gada mi humilde persona) para que diese

cumplimiento á la resolución del mismo, por

que el Negociado éste devolvía en aquella

época á su procedencia la correspondencia

sobrante de cuyos remitentes tenía señales.

Visto por el Negociado que, dadas las con-

diciones de los sobrescritos, era imposible

cumplimentar en absoluto lo que se acababa

de ordenar, objetó respetuosamente en este

sentido al Excino. Sr. Director, manifes-

tando:

Que conforme al art. 21 del Real decreto

de 24 de Octubre del 49, se estaban ya de-

volviendo á su procedencia los objetos que

tenían un timbre ó señal que indicaba quién

los había puesto en circulación;

Que siendo ilegibles la mayor parte de los

sellos de fechas por su antigüedad y malas

condiciones, no era posible conocer la pro-

cedencia de la co;respondencia sobrante;

Que siendo muy considerable la corres-

pondencia nacida en poblaciones donde sólo

existen Carterías, que no usan sellos de fe-

chas, todo el número sobrante de la misma

quedaría imposibilitado de ser devuelto;

Y que en las Administraciones ambulantes

se recoge mucha correspondencia, cuya
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procedencia también se ignora, porque en

las lineas no emplean las Ambulantes más

que un sello, y así tiene el mismo la coi-res-

pondencia depositada en todas las estaciones

de su expedición.

El Sr. Director encontró sin duda muy ra-

zonable lo expuesto por el Negociado, y dis-

puso se litografiase un sello en papel gris

para adherirlo al sobre dentro del cual se

remitiese por la Dirección á las oficinas res*

peclivas de Corraos las cartas encontradas

entre las destinadiis á la quema, que debie-

ran ser devueltas á los remitentes. Obser-

vará V. de paso, mi amigo Duro, que esta

correspondencia sobrante no debe ser de-

vuelta por la Dirección, sino por las respec-

tivas oficinas en las cuales queda rezagada.

Para la estampación ó emisión del sello

gris no procedió expediente; bastó que el

Sr. Director expresase de palabra su deseo,

para que se litografiase en la aulografía de

casa; así es que no hay orden escrita á que

usted pueda referirse.

La Real orden de 3 de Abril murió, pues,

en agraz; se obedeció, pero no se cumplid.

Por lo expuesto verá V. claro, como la luz

del mediodía, que el sello célebre de 3 de

Abril de 18"5 no llegó á adherirse ni se im-

primió en ningún sobre, y además le res-

pondo personalmente de esto, como que era

yo quien habia de ejecutar el Real decreto

citado. Es posible que alguno y algunos co-

leccionistas posean un eiemplardel mencio-

nado sello, pero será de las pruebas que

se sacaron; mas esto no da derecho á que

afirmen que han circulado y sido puestos

en uso.

Conviene á la letra con mi memoria, á que

me remito, y lo firmo, de que cert¡fico.=JoA-

QüíN CompaRel.

Madrid 3 de Noviembre 1880.»

ADMINISTBACIOX DEL CORREO CENTRAL.

Escudo de armas de España con castillos y
leones, granada en la punta y lises borbóni-

cas al centro: corona real y columnas de

Hércules. Abajo en cmta la leyenda: admon.

DEL CORREO CENTRAL. Eslauípado á mano en

las cubiertas de las cartas eu tinta aií.ul.

Corona real, y debajo la siguiente leyen-

da: ADMINISTRACIÓN DEL CORREO CENTRAL. Es-

tampado á mano en las cubiertas de las car-

tas con tinta azul (1).

AAodelSSO.

Desde 17 de Noviembre.—Escudo de ar-

mas de España con los cuatro cuarteles de

Castilla, León, Aragón y Navarra; escudete

con tres flores de lis, corona real, columnas

de Hércules y Toisón de oro. Abajo en cinta

la leyenda: admon. del correo central. Es-

tampado á mano en tinta azul en las cubier-

tas de las carias.

cortes generales del reino.

Año de 19(31.

Número 4.

Por Reales órdenes de 47 de Setiembre y
42 de Noviembre de dicho año, se acordó

que durante las sesiones de las Cortes se

enti'egase franca de cargo la corresponden-

cia dirigida al Presidente y Secretario del

Estamento de Ilustres Proceres y á los Pro-

curadores á Cortes.

(1) Eq Enero de 1815 fueron creados estos dos

sellos: el primero se usa no solo para documentos
oñciales. sino que sirve tanbien para franquear

las cartas particulares del Admiaistrador é Inter-

ventor del Correo Cential: el segundo, que custo-

dia bajoUaví) el oficial 1.", sirve únicamente para

el franqueo de las cartas de los funcionarios del

Ramo. Uno y otro circularon desde la indicada

fecha hasta 11 Octubre de ISdO en que fueron su-

primidoa.



El sello que en el oficio del Correo general

se estampaba en las cubii'rtas de las cartas y

cuyo facsímile precede, representa una co-

rona de laurel circular, de 22 mil¡ir.elros de

diámetro, y sobre ella, colocadas en forma

de X, dos barras ó mazas de 41 milímetros.

Llamábanle el Sello de la calavera, pues

ciertamente se parece á dicho despojo mor-

tuorio, atravesado por dos huesos. El ejem-

plar que tengo á la vista, y que debo á la ge-

nerosidad de mi distinguido amigo el doctor

Thebussem, se halla impreso con tinta roja

en sobrescrito oriundo en Málaga, dirigido á

Madrid á un señor diputado por la provincia

de Cádiz; lleva además estampado también

en tinta roja en tres renglones la inscripción

siguiente : Málaga.—Andalucía.— Baxa.

El Interventor del Oficio del Correo gene-

ral, que guardaba bajo llave dicho sello, no

lo estampaba en ninguna carta para Procura-

dores á Cortes, sin que antes se le hubiera

participado de oficio, por el Eslamento de

Ilustres Proceres, que el Procurador electo

D. Fulano de Tal habia jurado y tomado

asiento en dicho Estamento.

SELLOS DEL SENADO Y CONGRESO

.

Año de fS5G.

Establecido en España desde i." de Ju-

nio en virtud de Real decreto de 4S de Fe-

brero de dicho año (1) el franqueo obligato-

rio, y queriendo conservar á los Senadores y

Diputados el privilegio de no abonar porte

por su correspondencia, se dispuso por cir-

cular de la Dirección general de Correos, fe-

cha 24 Junio de 1857 (inserta en la pág. 69),

lo siguiente:

«1.° La correspondencia procedente de

los señores Senadores y Diputados circulará

fuera de cargo, y se entregará franca.

»2.° Para justificar su procedencia, las

cartas de los señores Senadores y Diputados

llevarán estampado en el sobre un sello es-

pecial que diga Senado ó Congreso de los Di-

putados, respectivamente, sin cuyo indis-
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pensable requisito se considerarán como de

correspondencia particular, y por consi-

guiente, sujeta á las disposiciones que á ella

se refieren.»

Año de 1S57.

Número 2.

Desde 3 de Julio de dicho año, á 30 No-
viembre 1866.

Este sello, de forma elíptica, tiene en el

centro las armas de España con cuatro cuar-

teles de castillos y leones, granada en punta,

escudete con tres llores de lis, corona real

y Toisón de oro, con la inscripción preve-

nida Correo. Congreso de los Diputados. Es-

tampado á mano en tinta azul.

Número 3.

El mismo tipo con la variación de la letra

Correo. Senado.

Año de I8G7.

Número 4.

(1) Véase pá?. 49.

Desde 30 de Marzo á 3 Abril 1868.

Tipo parecido al número 2: el escudo no

tiene la granada, y los eslabones del coilar

del Toisón están mejor representados. Le-
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yenda: Correo. Senado. Estampado en tinta

azul.

Número 5.

El mismo tipo con la leyenda: Correo.

Congreso de los Diputados.

AñodelSGS.

Número ti.

Desde 4 de Abril hasta U Junio de 1869.

Escudo de armas ovalado con cuatro cuar-

teles de castillos y leones, granada en pun-

ta, escudete con tres flores de lis, corona

real y Toisón de oro: cinta ovalada exterior

con la leyenda: Congreso de los Diputados.

(Correo.) Impresión en negro.

Número 7.

Igual tipo, con la letra: Senado. (Correo.)

Año de ASGO.

Número 8.

Desde 45 de Junio á 44 de Julio de dicho

año; circulando en los dominios de España,

según datos oficiales, 33.992 ejemplares, en

igual número de cartas.

Libro abierto en cuyas páginas se lee la

fecha (tipos movibles): debajo una espada

con la que se enlaza una cinta, subiendo una

de las puntas que lleva la leyenda cortes, y

bajando la otra en que se lee constituyentes.

Impresión en tinta negra (1).

(Con el objeto de no recoger hasta última

hora la correspondencia de los señores Di-

putados, dispuso el Sr. Administrador del

Correo central, D. Juan Moratilla, que lo era

en aquella época, el establecimiento de una

especie de Estafeta postal en el palacio del

Congreso, creando el sello que dejo descrito,

de fecha movible para evitar sellar las cartas

dos veces. Dicho sello estaba abierto en

acero y montado en una máquina de doble

palanca, la cual reunía dos buenas condicio-

nes, que eran la brevedad y claridad en la

estampación).

Número 9.

Desde 15 de Junio á 14 de Julio de di-

cho año.

Escudo de armas con los mismos cuarteles

(1) Eb de extraBar que habiendo estado en

uso un mes, no haya sido descrito por los periódi-

cos philateliatas ni figure en el catálogo del señor

Moens.



y escudete de los anteriores; corona real,

sin Toisón. Leyenda secretaria del senado.

Estampación en tinta azul (1).
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Número 10.

En -15 de Julio de dicho año reapareció el

tipo descrito en el número 6 en sustitución

del de las Curtes Constituyentes, estampado

en tinta negra, circulando desde la mencio-

nada fecha hasta 2i de Agosto del mismo año

en que volvió á cambiar de colores (2).

Número 11.

El mismo tipo con la variante del nú-

mero 7.

Número 12.

Desde 23 de Agosto de dicho año á 9 de

Marzo de 1870.

El mismo tipo estampado en tinta roja.

Número 13.

Igual tipo estampado en rojo, con la va-

riante del número 7.

Añude 1870.

NÚMERO 14.

Desde 10 á 23 de Marzo de este año.

El mismo tipo del número ü estampado en

tinta azul.

(l) Este sello, destinado á otro uso, se utilizó

siu orden oticial. y contra lo proscrito en la cir-

cular ya citada de 21 de Juuio de 1S57, como sipno
de franquicia oficial para la correspondencia del

Senado, circulando muy pocos ejemplares.

(í) Desde 15 Julio á '¿i Agosto lst39. tiempo de

duración de este tipo, circularon por el correo, se-

gún datos oficiales, 3J.U3 ejemplares estampados
en igual número de cartas.

Circuló desde dicha fecha hasta 23 de ly

mes y año, que se supri.mió.

Con el objeto de que pueda tenerse idea

exacta del movimiento de la corresponden-

cia de los señores Diputados, he de consignar

aquí, tomada de datos oficiales, la cifra á que

ascienden las cartas y pliegos circulados por

el Correo desde el 10 al 23 de Siarzo, amhos
inclusive, ó sea en los catorce dias de exis-

tencia del .sello que dejo descrito.

Correspondencia del Congreso remitida á la

Administración Central de Correos en los

dias de la fecha.

Febrero.
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Escudo tic amias con cuatro cuai'lcles de Escudo semejante aunque algo niayoi" quo

Castilla, León, Ai-agon y Xavafi'a; granada en el del número 4.—Cinta exterior en óvalo

punta siu escudete, y corona real. Cinta ova-

lada exterior con la leyenda co.vgreso de los

DipuTAUOs (coKROú). Estampacioii en tinta azul.

Número 17.

El mismo tipo coa la variante señalada en

el número 7.

.NÚMEKO ¡S.

besde 31 de Octubre á 10 de Noviembre del

mismo año.

Escudo de armas con los cuarteles del an-

terior; escudete con llores de lis y Toisón

de oro. Cinta ovalaila con la leyenda con-

i.Kusso uE LOS iiiPUTAiios — (cüKiiEo). Estam-

pado en tinta azul (1).

¡NÚMIiRO Ü).

El mismo tipo con la variante indicada en

el número 7.

NÚ.MEK0 "¿0.

Desde lí) de Diciend)re de igual

Enero de d871.

año á 2

(1) líi autor de este sello fué un ffrabador fran-

cés, oticial del Cuntratisla de Correos en aquella

época II. Juau Afuado, y nadie «dvirtió la errata

de la doljle s» hasta después de liaberso usado,

sieudo muy pocos los ejemplares que circuiarou.

con la leyenda cOiNGreso de los diputados—
(correo). Impreso en tinta negra.

Numero '21

.

El mismo tipo con la variante marcada en

el número 7.

Año «le IS(71

.

Número '22.

Desde o de Abril á (i de Enero de 1872.

Escudo con los cuiítro cuarteles de Casti-

lla, Leen, Aragón y Navarra; granada en

punta y corona mural: cinta ovalada exterior

con la leyenda coingreso de los wpuiados—
(correo;. Impresión en tinta azul.

Número 2o.

El mismo tipo con la variante señalada en

el número 7.

4ño<le Ift?'^.

Número 24.

Desde 22 de Enero de dicho año á 8 de

Enero de 1874.

Escudo ovalado con cuatro cuarteles de

castillos y leones; granada en punta; escu-

dete con cruz de Saboya. Cinta exterior en

óvalo con la leyenda semado— (correo). Im-

presión en tinta azul.

Número 25.

t^l mismo tipo con la variante del núm. 5.
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Añodel«7G.

Número "2fi.

Desde 1f> fie Febrecoá 10 de Marzo de 4879.

Escudo de armas con cuatro cuarteles de

caslillos y leones; escudete con tres lises;

granada en la punta; corona real y columnas

de Hércules, en las cuales se enroscan unas

cintas. En la pai'te superior la letra de con-

grkso, y en la interior r.oRREOs. Carece de

orla ó linea que encierre el escudo. F>a ma-
yor altura y anclnira es de 32 y 23 milí-

metros .

Número 27.

El mismo tipo con la letra: senado. —
CORREOS.

Año de I»7».

Número 28.

Desde I." de Junio de este año.

Circulo de 25 milímetros de ctiámetro, con

corona real y tres segmentos, diciendo en el

primero: congreso; en el segundo la fecha; y

en el tercero: correos. Márcase á mano con

Mnta azul.

Este timbre, que resulla claro y elegante,

se halla abierto en acero por el acreditado

fabricante L J. Güller, de Híiltikon (Suiza): la

leyenda es fija y la fecha movible, sistema

Calendario de ruedas.

Número 29.

I^ual tipo que el anierior, con la variante

señalada en el número 27.

Descritos los ."ellos del Congreso y del Se-

nado, habré de hacer constar que el movi-

miento de corres|)ondencia del primero de

estos Cuerpos colegishidores^que en 1870

era de 1.300 cartas dianas, asciende hoy

(1881), según datos oliciales, á 1.600; y las

del Senado á 200, que componen una suma

de 1.800.

Timbres para la nivNnciciA ni-; la cohrkspon-

TiENCIA PARTICULAR PE LOS DIRECTORES OENIÍRA-

LRS DE CORREuS.

Decretada en 2-í- de Marzo de 4869 la fu-

sión de los servicios de Correos y Telégra-

fos , el Director general de los mismos

adoptó para el franqueo de su corresponden-

cia particular un nuevo timbre en la forma

siguiente:

Número 1

.

Desde el mes deAbril de dicho año.—Lazo

de cuyo centro se desprenden chispas eléc-

tricas, llevando en la cinta la leyenda direc-

ción GENERAL DE COMUNICACIONES. IntlprCSO COU

tinta negra sobre las cubiertas de las cartas

por medio de una maquinita de sellar, do

modo que la estampación sale mejor que ,t

mano.
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;%iio(lel»70.

Número "2.

Desde el mes de Mayo.—Escudo de armas

de España con los cuarteles de Caslilla, León,

Aragón y Navarra, y granada en la punta:

corona mural; leyenda: gidinete directivo ve

COMUNICACIONES, limitada por una línea octa-

gonal. Estampado en tinta azul é igual me-
canismo que el anterior.

Año de 1S7I.

NÚMEKO 3.

Desde el mes de- Marzo. — Escudo de Es-

paña con corona real y la cruz de Saboya en

el escudete, colocado sobre ramas de roble.

En la parte superior lleva una cinta con la

leyenda: comunicaciones, y en la inferior otra

cinta con ésta: el director gral. Impresión

en tinta negra é igual mecanismo que los

anteriores.

Número 4

.

Desde el mes de Setiembre de dicho año.

—

El mismo tipo con la diferencia de sustituir

á la palabra comunicaciones las de correos \

TELÉGRAFOS. Eslaiiipado en tinta azul.

Año de IS73,

Número

Desde el mes de .lunio.— Igual al anterior,

con las diferencias de la supresión de la cruz

de Saboya y cambio do la corona real por la

mural. Impresión en tinta azul.

Año de IS75.

NÍMKRO 6.

Desde el mes de Enero.—Escudo de ar-

mas de España en un óvalo, con cuatro cuar-

teles do castillos y leones; granada en punta;

escudete con tres flores de lis, corona real

y Toisón de oro. En la cinta superior la le-

yenda: CORREOS Y telégrafos; en la inferior;

EL DIRECTOR GRAL. Estampaclon en azul.

Año de 187e.

Número 7.

Desde el mes de Enero.—El mismo tipo

anterior, con la diferencia de haber supri-

mido las puntas P.otantes de la cinta inferior.

Eslampado en azul.

Año de IS$(0.

Número 8.

Desde el 1.° de Octubre. — Escudo de ar-

mas de España con los cuatro cuarteles de

Castilla, León, Aragón y Navarra; escudete

con tres flores de lis; corona real; columnas

de Ilórcules y Toisón de oro. En la cinta

superior la leyenda: correos y telégrafos; en

la inferior: el director gral. Estampación

en azul.



FRANQUICIA MILITAR.

Sucede con esta clase de correspondencia

lo mismo que con la oficial: son tantas las

concesiones y tnn distintos los timbres de

las varias dependencias, que sería pi'olijo

enumerarlas. Me limitaré, pues, á reseñar

aquellos que tengan alguna originalidad, y

especialmente los de los ejércitos en tiempo

de campaña.

EJÉRCITO EXPEDICIONARIO riE ÁFR1C\,

itaodelS59.

Por Real decreto de 7 de Noviembre de

este año (1), se concedió franquicia á la cor-

respondencia procedente del ejército expedi-

cionario de África, siempre que las cartas no

excedieran de peso de media onza y viniera

estampado en el sobrescrito el sello de fecha.

Timbre con la leyenda circular: ejército

ESPAÑOL EN ÁFRICA, y la fecha movible en el

centro.

Por circulares de la Dirección general de

Correos de 19 de Noviembre y \a de Di-

ciembre de este año (2), se previno que la

correspondencia particular de dicho ejército

que por cualquier circunstancia se recibiese

en la Península sin el sello de fecha de las

(1) Inserto en la pág-. SO.

(2) Véanse las páginas 81 y 82.

cajas volantes, f'.iese timbrada en las Admi-

nistraciones del litoral, y que al efecto se

proveyese cada una de un sello igual al de

las dichas cajas, pudiéndose valer entre

tanto del ordinario de fecha y del de franco,

para que no sufriese retraso la correspon-

dencia.

La segunda circular citada ordenó que las

cartas dirigidas al ejército de África fuesen

enviadas á su destino aun cuando carecie-

sen de sellos de Correo.

De modo que no sólo los expedicionarios,

sino también sus corresponsales, fueron pri-

vilegiados con el franqueo.

EJERCITO EXPEDICIONARIO DE MÉJICO.

Año «le tSQ^.

Por Reales órdenes de 8 y 26 de Febrero

de este año (1), se dispuso, con el fin de fa-

cilitar las comunicaciones oficiales y parti-

culares con nuestro ejército expedicionario

en llójico, se condujesen por el Correo aun

cuando careciesen de sellos de franqueo,

todas aquellas cartas que se dirigieran á in-

dividuos pertenecientes al mismo,, hasta

nueva orden, no cargándose tampoco las pro-

cedentes de aquel país dirigidas por indivi-

duos del dicho ejército.

(i; Véase la página 92.
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Por cii'culac de la Dirección goneral de

Correos fecha 10 de Marzo de dicho año, se

ordenó que la corresiiondencia dirigida á in-

dividuos del mencionado ejército se remi-

tiera desde la Península á su destino exclu-

sivamente por medio de los vapores-correos

españoles que hacen el viaje á las Antillas, y

que sólo se remitiera por la vía de Inghiterra

la correspondencia que hubiera sido fran-

queada suficientemente, según lo estipulado

en el tratado postal que en aquella época se

hallaba vigente.

No se hizo sello especial para este servi-

cio. Según mis noticias, se empaquetaban las

cartas por Cuerpos y con el sello del Estado

Mayor del Ejército expedicionario se entre-

gaban á los Capitanes de los vapores espa-

ñoles, que las llevaban á la Habana, dándoles

curso desde aquella Administración general.

Sirva de ejemplo el de la cabeza.

EJERCITO DE OPEllACIOKES DE SAMO ÜÜMIiNCÜ.

AiiodelSGl.

Por Real orden de 41 de Febrero de dicho

año (1), se aprobaron las disposiciones adop-

tadas por el Gobernador superior civil de

Santo Domingo, para que la corresponden-

cia de los individuos del Ejército que operaba

en aquella isla que se dirigiera á puntos de la

misma, como también á la Península, islas

Baleares y Canarias, posesiones de África,

á las Antillas y Filipinas, pudiera circular sin

previo franqueo, en armonía con lo dispuesto

en el Real decreto ya citado de 7 de Noviem-

bre de 1859, con motivo de la guerra de

África.

En su consecuencia, la Dirección general

de Correos dispuso que las cartas sencillas

procedentes del Ejército que operaba en di-

cha isla se condujeran á su destino sin pre-

vio franqueo, y fueran entregadas gratis,

siempre que contuvieran un sello con el lema

de: EJ_ÉIii;lT0 DE (.PERACIONES DE SAMO DOMINLiO.

Circularon sin embargo todas l;is que lleva-

ban estampado sello de cualquiera de los

cuerpos que coniponian el ejército.

SELLOS DE COH.REO.

EJÉKCrtO EXPEDICIONARIO UE CUBA.

(1) Inserta en la pág. lOi.

Año de ISíG».

La circular de la Dirección general de Cor-

reos, fecha 6 de Junio de dicho año (inserta

en la página 133), concedió franquicia á la"

correspondencia privada de todos los indivi-

duos de los Cuerpos expedicionarios que

marcharon á Cuba, y ú los de aquella isla que

se hallaran en campaña; añadiendo que se

remitiera á Cádiz para su dirección toda la

correspondencia que con sellos ó sin ellos se

recogiera en los buzones para dichos cuerpos,

y que se repartiera sin recaí go alguno la

que se. recibiese procedente de aquella isla

con el sello de aquel Ejército.

Al amparo de esta circular se dio curso á

todas las que tenian sello de cualquiera de

los cuerpos militares, como en el caso an-

terior.

EJERCÍ 10 DE OPERACIO.NES DEL NORTE.

\üo de 387-^

Por Real orden de 7 de Mayo de este año

(véase la pág. 151), se previene que la cor-

respondencia procedente del Ejército de ope-

raciones del Norte circide aun cuando ca-

rezca de sellos de Correo, siempre que sea

depositada en las Administraciones que de-

ban darla dirección por individuos del men-

cionado Ejército; y que en los sobrescritos

se consígnela indicación Ejiiiiaio be opera-

ciones DEL NORTE. Octógono 40 X 2S milíme-

tros con la leyenda :

EJERCITO DE
OPERACIONES
DEL NORTE

E. M. G.

Las tres iniciales de la última linea quie-

ren decir estado .mayor oeineral. El color de

la tinta es azul.

Igual prevención que la del anterior.
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Oclügono como el anterior, pero de mayo-

res dimensiones, tanto en la superficie como

en la letra, que dice:

EJÉRí^ITO DE

OPERACIONES
DEL NORTE

GENERAL EN GEFE.

Las cortaduras ó secciones de los ángulos

que forman el octógono son más pequeñas

en este sello, impreso á mano con tinta azul.

Circular de 30 milímetros de diámetro,

timbrado á mano en azul, con cuatro líneas,

curvas la primera y última, y rectas la se-

gunda y tercera que dicen así:

E DE OPERACIONES
1.' DIVISIÓN

E. M.

DEL NORTE.

EJKRCITO tlEL CENTRO.

Año (le 1S75.

Por Real urden de 17 de Junio de dicho

año (i), se dispuso que la correspondencia

procedente del Ejército de operaciones del

Centro circulase franca aunque careciese de

sello de Correo, siempre que en los sobres

apareciera estampado el lema de: ejército

DE opEnACiONES DEL CENTRO. Elipsc de 43 X 20

milímetros, con la leyenda alrededor:

EJERCITO DEL CENTRO

E. M.

BRIGADA.

Estampado á mano en tinta azul.

(ll Véase pftg-. 113.

FRANQUICIA OTORGADA Á PARTICULARES.

Alio lie tnr»f».

Desde -I.' de Enero á fin de Junio de dicho

año.—Cinta ennvalocon la leyenda: cartilla

POSTAL nE fspaña: dentro un sobre do cai-tii

visto pur ul reviM'so; oslampacion y fondo

nzul sobre papel blanco: sin trepar.

(i onceilida franquicia por seis meses á

esta publicación, en virtud de orden de la

Dirección general de Cor:'eos, fecha 22 do

Diciembre de dicho año (véase pág. ISi),

su autor tuvo el capricho de crear para el

uso de su privilegio el tipo adherido y lito-

grafiado que dejo descrito. Es el único sello

de Correo de creación privada, usado legal-

mente en la Península. (Hoy es rarísimo dicho

timbre.)



TIMBRE DE PERIÓDICOS.

PARTE DESCRIPTIVA.

El Real decreto de IS de Febi-em de 1836

(pág. 50) eslablcce en su art. 8.° el timbre

de los periódicos á razón de 30 reales la

arroba de papel, advirtiendo que el periódico

timbrado podrá caminar franco por todas las

vías del Correo, quedando sin circulación el

que carezca de diclio emblema, que ha de

imprimirse en un ángulo del papel para que

resulte visible después de cerrado.

Este nuevo sistema se adoptó por de

pronto en Madrid, y en las capitales de pro-

vincia en las Administraciones de Hacienda

pública, en cuyas oficinas se habia de pre-

sentar el papel para su estampación y pago,

reservándose el Gobierno establecerlo en

otras poblaciones cuando la experiencia acre-

ditara su necesidad.

Hé aquí los tipos de que se compone la

colección que trataré de describir:

Añoie IS5C.

Número i.

Desde 1.° de Julio, en virtud del dicho de-

creto de 15 de Febrero.—Circulo de 30 milí-

metros de diámetro. Armas de España cuar-

teladas con castillos y leones: escudete de

tres lises al centro y granada en la punta;

collar del Toisón y corona real. En negro y

sin marcar, según el uso heráldico, los co-

lores de los campos. Leyenda: timbre 30 rs.

arr.ua, y en el exergo, madrid.

Número 2.

En provincias el mismo tipo, con las va-

riantes de que su diámetro suele ser de 28

milimelros y llevar el exergo en blanco. Es

decir, que solamente la Corte pone su nom-

bre, y nunca las demás poblaciones de Es-

paña donde se usa el timbre.

(Por Real urden de 13 de Marzo de 1856,

(pág. 53) se dispuso que el franqueo por

medio del timbre fuera extensivo ó los que

se dirigieran á las posesiones de Ultramar).

Aíio de I $57.

Número 3.

Desde 1." de Enero, en virtud de Real orden

de 11 de Diciembre de 1836 (pág. 63).—Sello

igual al descrito en el número 1 con la si-
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guíente letra: timbre 80 rs. arr. ea y en el

exergo, anullas.
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Número 4.

Para Filipinas el mismo tijio que el seña-

lado con el nLimuro -1, con la siguiente le-

yenda: iiJiBRE IÚOrs. ARR.iiA, y CU el exergo,

FILIPINAS.

Año de 1864.

Número 5.

Desde 1.° de Julio, en virtud de decreto

de 2-2 de Mayo (pág. d08).— Elipse de 30 y 27

milímetros, cuyo eje menor forma la altuia.

Armas de España cuarteladas con castillos y

leones; escudete de uses y granada en la

punta; corona real y columnas de Hércules

con la letra ^Z«í uKra. En negro y sin seña-

larse los esmalles. Leyenda: timrre < cuatro

cÉNT.s
, y en el exergo, 'jiadriu* (Los cén-

timos son de real.)

Número 6.

En provincias dicho tipo, con la diferen-

cia de que en el sitio que debia ocupar la pa-

labra *madrid*, lleva una linea y dos estrellas

en esta forma: »—'=>>==— » y tamaño próxi-

mamente.

(Por Reales órdenes de 27 de Jumo y 9 de

Noviembre de 4864, se dispuso que los pe-

riódicos que constasen de más de cuatro pá-

ginas ó se publicasen en forma de Revistas,

abollaran cuatro céntimos de real por nú-

mero, siempre que las dimensiones de cada

ejemplar no excediesen de las que tenía la

Gaceta de Madrid (0,64 x 0,88 = 0,8.632

cuadrados de metro), y que los dueños de pa-

peles menores que la diclia Gaceta pudiesen

hacer el pago al respecto de 30 reales arroba.

Por estas disposiciones es claro que queda-

ban vigentes los tipos descritos en los asien-

tos números \ v 2.

Año de l«^G5.

Número 7.

Desde principios de Julio de 185S, y obe-

deciendo sin duda á lo prescrito en la ley

monetaria de 26 de Junio de i864, comenzó

á usarse nueva leyenda en el tiuibre, sustitu-

yendo el escudo al real y el kilóyramo á la

arroba. En sello igual al señalado con el nú-

mero S se lee: timrre • 4 mil.s he esc. o
, y en

el exergo, «madrid».

Número 8.

En provincias el mismo tipo, con la va-

nante marcada en el asiento número 6.

Número 9.

Sello igual al descrito en el número S,

con la siguiente letra : timbre • 3 esc.s-

-11 K.s 502 ü.s
, y en el exergo, *maijrid*.

Número 10.

En provincias el mismo tipo, con la va-

riante marcada en el número 6.

NÚMEI',0 11.

Para Cuba y Puerto-Rico. Sello igual al

descrito en el asiento número 5, con la si-

guiente leyenda: timbue • 6 esc.s • \\ k.s 502
G.s

, y en el exergo, *antillas.*

Número 12.

Para Filipinas. El mismo tipo que el seña-

lado con el número 5, con la siguiente letra:

TIMBRE • 14 Esc.s • 11 K s 502 c.s, y CU cl cxcr-

gO, "FILIPINAS*

Año de 1SC7.

Número 13.

Desde 1." de Julio, según lo dispuesto en

decreto de 15 de Mayo (pág. 122), se mandó
que los periódicos se timbrasen al respecto

de 4 milésimas de escudo cada cuatro pá-

ginas, ó 3 escudos por 10 kilogramos, á vo-

luntad de los interesados, para la Península,

27
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á 8 escudos ¡>or cada 10 kilogramos para

Cuba y Puerto-Rico, y á 15 escudos por cada

10 kilogramos para Filipinas y Fernando Póo.

Quedaron, pues, abolidos los números 9,10,

H y 12, y subsistentes los 7 y 8, creándose

además otros nuevos sellos iguales al des-

crito en el asiento S, con la siguiente le-

yenda: TfMBRE • 3 ESC.S • 10 KILOG.S, y CU el

exergo, *.madrid*.

Número M.

En provincias igual tipo, con la variante

señalada en el asiento número 6.

Número. 45.

Para Cuba y Fuerto-Rico. El mismo sello

descrito con el número 5. con la leyenda si-

guiente: TIMBRE • 8 ESC.S • 10 KILOG.S, y BH

el exergo, *antillas*

Número -16.

Para Filipinas. Igual tipo que el señalado

con el número 5, con la siguiente letra: tim-

bre • 15 Esc.s • 10 KILOG.S, y en el exergo,

•filipinas*.

Año de ISG$.

Números 17,18, 19, 20,21 y 22.

Poco después de la caida de doña Isabel 11,

y sin disposición especial que lo previniese,

se borraron en los sellos de varias depen-

dencias del Estado las uses borbónicas. Exis-

ten, pues, con dicha variación los timbres

señalados con los números 7, 8, 13, 14, 13

y 16.

Año de 1871.

NÚMEBO 23.

Desde IG de Mayo, y en virtud de decreto

de -I." de dicho mes (pág. 145), expedido

por el rey Amadeo de Saboya (que entonces

lo era de España), se fijó un solo preciopara

el franqueo de periódicos en la Península, ó

sea el de tres pesetas cada diez kilogramos;

para los dirigidos á las AnlilliiS 40 pesetas

porcada 40 kilogramos, y por los de Filipinas

y Fernando Póo 2 pesetas 50 céntimos por

cada un kilógramoquedarldo derogadas todas

las disposiciones anteriores concernientes al

timbre de periódicos. El sello tienela misma
forma y tamaño que el marcado en el asiento

número 5. Lleva un blasón cuartelado con las

armas de Castilla, León, Aragón y Navarra;

escudete al centro con la cruz de Saboya y
granada en la punta; columnas de Hércules

con el plus ultra y corona real.—En negro;

sin indicación de los esmaltes y con esta,

letra: timbee • 3 pe.tas lo kil.s y en el

exergo, *madrid.*

Número 24.

En provincias el mismo tipo, con la dife-

rencia marcada en el asiento número 6.

Número 23.

Para Cuba y Puerto-Rico igual tipo, con la

siguiente leyenda : timbre • 40 p.tas 40

KiL.»
, y en el exergo, *antillas.»

Número 2t'>.

Para Filipinas y Fernando Póo el mismo

sello que el descrito en el asiento núm. 23,

con la siguiente letra: timbre • 2 ptas 50 c.s

KiL. o
, y en el exergo, *FiLipmAS.*

Año de IS73.

Número 27.

Desde 4." de Enero de dicho año, según lo

dispuesto en Real decreto de 45 de Setiem-

bre de 4872 (pág. 452), se rebajó el precio

del timbre para Filipinas y Fernando Póo.

Tipo igual al del número anterior, con la

siguiente leyenda: timbre • 2 p.tas \ kil.o
,

y en el exergo, •filipinas.*

Año de flS7A.

Números 28, 29, 30 y 31.

Así como á fines de 1868 (según hemos

visto en la nota anterior números 47, 48, 49,

20, 24 y 22) se quitaron las liseí del escudo;

del mismo modo á mediados de 4874 apare-

cen los timbres marcados en los asientos

23, 24, 25, 26 y 27, con la supresión del es-

cudete de la cruz de Saboya. Única variante

que la República en 4873 y el Gobierno Pro-

visional de 4874 hicieron en el timbre de los

periódicos.
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Aüo de (S75.

Número 32

.

Desde Abril de dicho año, y con motivo

del advenimiento dei rey D. Alfonso XU, se

restablecieron las antiguas armas de España

en sello completamente igual al descrito en

la nota núm. 5, y letra de timbre • 3 pe.tas

10 KiL.s
, y en el exergo, *madrid.*

NÚiMERO 33.

En provincias el mismo tipo, con la va-

riante señalada en el asiento núm. 6.

Número 34.

Para Cuba y Puerto-Rico igual tipo, con la

variante marcada en el asiento número 2S.

Número 3S.

Para Filipinas y Fernando Póo el mismo,

con la diferencia marcada en el número 27.

AAo de 1976.

Número 36.

Desde 21 de Julio, en virtud de Real orden

de 9 de dicho mes y año (inserta en la pá-

gina 177), en que fué concedido á la Em-

presa de El Imparcial el derecho de poder

estamparen su domicilio en la primera plana

del periódico un sello de fundición igual

al facsímile que precede; esto es, elipse de

47 X 20 milíms., con la leyenda alrededor:

* SATISFECHOS LOS DERECBOS dC * PARA LA PE-

NÍNSULA, y en el centro TIMBRE.

Año de IS7$.

Número 37

Desde 3 de Mayo, en virtud de Real orden

de 25 de Abril (1) en que fué concedido

igual privilegio que á El Imparcial al perió-

dico Za Correspondencia de España.

Sello igual al descrito en el asiento ante-

rior, con las variantes de que su tamaño es

menor (34 milímetros por lS),ymás pe-

queño también el tipo de la leyenda.

Año de IS79.

Número 38.

Desde 14 de Junio, en virtud de Real orden

de 30 de Mayo (2) otorgando igual privilegio

á El Liberal que á los periódicos citados an-

teriormente.

Timbre igual en un todo al descrito en el

asiento anterior.

Debo hacer constar que aunque en la Real

orden de concesión í» la Empresa de El Im
parcial para poder timbrar en su oficina los

números del periódico se hacia» extensiva á

los de Ultramar, lo mismo que en los de La

Correspondencia y El Liberal, ninguna de

ellas ha optado más que por el de la Penín-

sula, no llegando por lo mismo á existir los

de las Antillas ni los de Filipinas.

Durante la existencia de estos timbres

hubo una falsificación en los tipos de provin-

cias descritos en el asiento señalado con el

número 33. Hé aquí lo que sobre el particu-

lar dijo La Correspondencia de España en su

número 7.939, correspondiente al 8 de Se-

tiembre de 1879:

«Se ha descubierto hoy en Reas una fá-

brica de sellos de los destinados para el

timbro de periódicos.

»E1 juzgado entiende en el asunto.»

Tales son, salvo error, las variedades que

forman hoy la colección completa de timbres

españoles. No se determinó en la ley el color

de la tinta con que debían estamparse, y en

vez de elegir la encarnada, que con tanla ló-

(1) No se inserta estaR. O. por ser igual ala

que motivó El Imparcial, véase pág. l'T.

(2) No se inserta la R. O. que se cita por ser

igual á la que motivó El Impaicial, véase la pá-

gina 177.
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gica como discreción usaron siempre los in-

gleses, adoptaron la negra en Madrid y en la

mayoría de las provincias, si bien algunas,

como Salamanca, Málaga y oirás, han sellado

á veces en azul, circiuisiancia que contri-

buirá á enriquecer y á atormentar á los co-

leccionistas que deseen reunir las diferencias

que á los colores se refieran.

Es de observar que por regla general los

timbres de i^ladrid resultan claros y limpios,

mientras que los do provincias se bailan su-

cios é ilegibles; y también que á causa de las

resmas de papel timbrado que soban existir

en poder de las empresas periodísticas, estas

usaron algunas veces para franquear sus pu-

blicaciones (sin perjudicar por- eso al Go-

bierno, toda vez que hablan satisfecho su im-

porte) timbres que á la fecha de ver la luz el

diario, estaban sustituidos por otros de di-

versa unidad de peso ó monetaria ó de dife-

rente blasón y dibujo (1).

Los humildes y borrosos sellos de los pe-

riódicos son un contingente histórico. Ellos

revelan los cambios de pesas y monedas y

las vicisitudes políticas de este país. Si los

coleccionistas de hoy los desprecian, los co-

leccionistas de mañana, los buscarán; y ellos

quizá agradezcan la mezquina luz que estos

renglones producen sobre la timbrologia es-

pañola.

Descritos los timbres de periódicos, séame

permitido hacer algunas observaciones con

objeto de poner de relieve los defectos de

que, á mi juicio, adolece este sistema.

No es suficiente, como supone el Real de-

creto de 15 de Febrero de 1836 (fecha de su

creación), que el timbre se estampe en un án-

gulo del papel para que resulte visible des-

pués de plegado el periódico. A veces la faja

del cierre, más ó menos ancha ó no colocada

en el centro, oculta por completo el timbre;

las operaciones del Correo no permiten, so-

bre todo en los diarios políticos, que es-sa-

bido se reciben siempre á última hora, or-

(ll Estoy suscrito en la actualidad (1881) á

El Correo GaUeijn, periódico del Ferrol, que recibo

con la mayor exactitud, sin embargo de seguir

haciendo uso para su franqueo quizás por ina^l-

vertencia de acuella .administración económira)

del timbre correspondiente al año de ISIl, con el

escudete de la casa de galioya.

ganizados por cajas, inspeccionar si éstos

llevan ó no el referido emblema, y de aquí

resultan los abusos que son consiguientes.

En corroboración, no haré más que re-

producir i>arte de la circular do la Direc-

ción general de Correos, fecha 29 de Mayo

de 1869 (1), que dice así:

«Habiéndose concedido alas empresas pe-

riodísticas media hora más para entregar los

números por cajas, y no siendo posible á la

Administración Central examinar si los perió-

dicos van impresos en el papel timbrado cor-

respondiente, las Administraciones y Estafe-

tas dcslinatarias procederán á reconocer los

periódicos á la llegada de los correos, y de-

volverán á la Central los procedentes de Ma-

drid que no lleven el requisiio del timbre, y

al punto de su origen los no publicados en

esta capital.»

Otro de los inconvenientes de que adolece

el sistema, consiste en que, contando los más

de los periódicos diarios con poca suscricion

en las Antillas, no timbran papel para las

mismas y de aquí que el sello cuya leyenda

dice Península vaya á Cuba, Puerto-Rico,

Fernando Póo, y hasta Filipinas, pues han

adoptado las Empresas la mala costumbre de

compensar por medio de sellos de Correo

adheridos á la faja que forma el paquete, la di-

ferencia que resulta en la tarifa, lo que, como

no puede por menos, dificulta la prontitud

con que debe hacerse el servicio.

Impone además el referido procedimiento

para las Empresas periodísticas (á cuyos

agentes he oído lamentar más do una vez) la

obligación costosa y molesta de conducir por

medio de carros las resmas de papel á la Fá-

brica Nacional del Sello y desde allí volverlas

á la imprenta: la operación del estampado

no debe ser tampoco nada sencilla, habiendo

de sellar pliego por pliego; y lo prueba lo

mucho que el papel se arruga y se deteriora,

tanto, que los periódicos ilustrados y los que

tienen eu estimación la buena forma han

huido siempre de semejante procedimiento.

Después de todo, adoptadas por los perió-

dicos de más circulación máquinas que hacen

uso del papel continuo, han sido necesarias

las concesiones hechas á El [mparcial (2), á

(1) Véase pág.

(2) Véase pág

132.

, m.
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La Correspondencia y & Bl Liberal, con las

cuales ha dejado de ser general y uniforme

el sistema, siendo preciso que la Dirección

general de Mentas Estancadas nombre dele-

gados especiales que fiscalicen las operacio-

nes del timbre excepcional.

El interés de la Hacienda pública y el me-

or servicio del Correo exigen nna modilica-

cion que, experimentada ya en varias nacio-

nes, y no ofreciendo ninguno de los inconve-

nientes expresados, ofrece por el contrario

las ventajas de sencillez, economía, genera-

lidad, prontitud y belleza, evitando el nom-

bramiento de esos inspectores de empresas

particulares y la multiplicación de máquinas

de timbre en las provincias. Me refiero á las

fajas timbradas que estableció la Adminis-

tración inglesa y que después han imitado

otros países.

La faja timbrada en papel fuerte, entra en

el número do los efectos puestos á la venta

en los estancos, facilita las operaciones de

contabilidad y mucho más la de las Admi-

nistraciones de Correos, favoreciendo á la

vez por muchos conceptos á las empresas pe-

riodísticas, porque las que actualmente em-

plean, por la precipitación del cierre y mala

calidad del papel, se pegan unas á otras y al

sepiírarlas en el Correo se rompen, quedando

muchos ejemplares sin dirección, origen de

las reclamaciones que hacen los suscritores

y de las quejas de las dichas empresas, que

en realidad son causantes del extravio.

Terminada la reseña de los sellos de

Correo de la Península, ha de serme lícito,

en ínteres del mejor servicio, insistir en al-

gunas consideraciones acerca de la repeti-

ción y la magnitud de la falsificación, no ya

de la que reproduce ejemplares de emisio-

nes antiguas y raras con que el comercio

acude á la demanda de colectores poco avi-

sados, sino de la que imita los sellos en cir-

culación con fraude que alcanza enormes

proporciones.

La primera estampación de timbres adhe-

ridos, que, según queda dicho, empezó á

circular en España en l."de Enero de 1830,

se hizo en la Fábrica Nacional, ascendiendo

el número total de sellos de todas clases

á 11.708.905, y su coste á 104.478 reales. En

la segunda emisión, de 1831, el número de

sellos subió á 12.808.310, bajando el coste

á 83.133 reales, de modo que excediendo

en 1.099.40o los sellos tirados, se consiguió

en el grabado- y operaciones de la tirada una

economía de 21.343 reales.

Importa mucho fijar la atención en estos

datos, porque son los que han servido de

b&se pai'a el sistema adoptado por la Admi-

nistración, sin que el estudio que parece na-

tural se haya hecho de las prácticas que la

experiencia ha aconsejado en otras naciones,

sin que la enseñanza de las cifras de la esta-

dística aquí, sin que la lección que las mis-

mas falsificaciones constituyen, hayan sido

suficientes para modificarlo.

Procura ante todo la Hacienda la mayor

economía en la elaboración, entendiendo que

la consigue con un grabado sencillo y con el

empleo de papel y tintas de lo más barato: si

no puede ocultársele que los sellos españo-

les son muy inferiores á los que se usan en

otras naciones, acaso estima que es lujo in-

necesario el de aspirar á que el diminuto do-

cumento ¿ae ha de emborronar el sello de la

Administración de salida, pase por obra de

arte.

Las precauciones que tiene adoptadas con-

tra el fraude consisten en variar anua"Tmente

la emisión, y de aquí resulla que en las co-

lecciones formadas por los aficionados al cu-

rioso examen de los sellos de Correo, si los

nuestros ofrecen la inferioridad indicada,

tienen además la circunstancia especial de

ser los que mayor cifra numérica alcanzan

entre todos los pueblos del globo. Que la

precaución ha sido hasta ahora completa-

mente ineficaz, no hay que decirlo: basta re-

gistrar las órdenes y circulares puestas en

este libro, para afirmar que siendo treinta y

una las emisiones puestas en circulación,

casi llegan á treinta las falsificadas. Digno es

por tanto el asunto do meditación detenida.

Es evidente que, cuanto más groseros sean

los procedimientos gráficos, tanto más se

prestan á la imitación. Es principio éste harto

sabido por los Bancos y Centros de emisión

de valores; por conveniencia propia emplean

para los documentos al portador tan exqui-

sita elección de tipos, que ha dado origen á

la Compañía que en Nueva-York se dedica á

grabar y estampar delicadísimas muestras.
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La palabra economía aplicada á estas opera-

ciones, riñe con su sentido literal, como fá-

cilmente se demuestra, prescindiendo mo-

mentáneamente de la lesión enormísima del

fraude. Inglaterra creó un sello de Correo

que viene usando sin intermisión iiace más

de treinta años. Por subido que fuera el

coste de la matriz hecha en acero sin escati-

mar nada, ¿podrá ascender al que suma en

España el de treinta emisiones económicas

hechas en el mismo tiempo?

El cambio anual trae además por conse-

cuencia la necesidad de distribuir en periodo

fijo y con urgencia los sellos nuevos á todas

las dependencias de España; operación que

no sólo ocasiona gastos que deben añadirse á

los de elaboración, sino que ofrece dificul-

tades y produce otra pérdida señalada para

el Erario, toda vez que justificando no haber

existencia de sellos en determinada locali-

dad, se da curso á las cartas sin llevarlos, y

son muchas las que circulan de este modo,

que ofrece otro acceso á la defraudación.

Nada ha conseguido contra ésta la varia-

ción frecuente de los tipos; apenas circula

emisión nueva cuando aparece contrahecha,

siendo notable que si en algunos casos se ad-

vierte á primera vista la obra de una prensa

clandestina, que no puede engañar el ojo ex-

perto de los empleados en el Ramo de Cor-

reos, en los más está ejecutada la imitación

de un modo que bastara para probar el ade-

lanto del arte entre nosotros. En las repeti-

das circulares puede verse que las diferen-

cias consisten en tener (por ejemplo) treinta

y siete rayas la sombra de un busto falsifi-

cado, cuando en el legitimo se cuentan treinta

y seis, perfección imitativa que ha dado mar-

gen al informe de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando inserta en la pág. i 63,

que es de considerar, no menos que la cir-

cunstancia de que la única emisión que se

ha hecho en Londres, la xxix, habiendo cir-

culado diez y ocho meses, no fué ni bien ni

mal falsificada.

Aunque excedía en belleza y perfección á

todas las otras nuestras, no prueba que no

puedan hacerse aquí otras que compitan con

su delicadeza: dicho queda en la pág. 14.3 el

juicio que merecen los proyectos en diversas

ocasiones ofrecidos por los acreditados ar-

tistas Julia, Alegre, Rico y Alabern; ni tam-

poco afirmaré que á dicha perfección fuera

exclusivamente debido el respeto de los imi-

tadores.

Se disminuye considerablemente la renta

de Correos por otro concepto: con el em-

pleo de sellos servidos y anteriormente in-

utilizados, empleo que va alcanzando tales

proporciones, que justamente ha llamado la

atención de la Superioridad, dictando la cir-

cular de 24 de Junio de 1880 inserta en la

pág. 190.

De todo ello habria mucho que decir, pero

no lo consienten ni la índole ni el objeto de

este libro, esencialmente descriptivo: no de-

jaré, sin embargo, de añadir á tan ligaras re-

flexiones lo que la observación aconseja

como bueno contra el abuso.

El sello estampado en papel fino por el

reverso, según el procedimiento llamado de-

calcomanía, que se pega á la carta, y hume-

decido sólo devuelve el papel blanco, no sólo
'

ofrece dificultades al falsificador, sino que

no puede servir dos veces.

El sello timbrado sobre la cubierta ó so-

brescrito que se destina á la carta, tan ge-

neralizado fuera de España, tampoco sirve

dos veces, aun cuando no se inutilice.

El matasellos uniforme, sea de rejilla, es-

trella ú otra señal cualquiera, está recono-

cido por inconveniente en el extranjero, y se

sustituye con ventaja con el sello de fecha.

Cuanto más bajo es el porte de la carta y de

la tarjeta, tanto es mayor el número que cir-

cula, y menores los abusos.

La estadística comparada de los sellos que

se expenden y de las cartas que circulan,

descubre la importancia de los fraudes.



SEGUNDA PARTE.

comprende

:

Sellos paba Cuba y Puerto-Rico.—Para Cuba.—Para Puerto-Rico.—Para Filipinas.

Para Fernando Póo.—Tarjetas postales de Ultra-mar.

ANTILLAS ESPAÑOLAS.

CUBA Y PUERTO-RICO.

Año de flS54.

PARTE LEGISLATIVA.

i." Setiembre.—Real decreto reformándola

Tari/a de Correos de la Península, y ijando

el 'precio de los sellos para las Antillas en un

real, cuya expendicion habia de empezar en

aquellas islas en \.° de Enero de 18S5.

(í)

18 Diciembre.—Real decreto estableciendo

elfranqueo previo por medio de sellos en las

provincias de Ultramar.

De conformidad con lo que me ha expuesto

el Ministro de Estado, encargado del des-

pacho de los negocios de Ultramar, vengo

en decretar lo siguiente:

Artículo i." Para todos los efectos de las

(1) Inserto en la pág:ÍDa 'JH.

operaciones de Correos, se dividirán las car-

tas en sencillas y en dobles.—Se entenderá

por carta sencilla la que en su peso no exceda

de media onza; se considerarán como cartas

dobles todas las demás.

Arl. 4." Los sellos para las provincias de

Ultramar se expenderán á medio real los des-

tinados para las islas de Cuba y de Puertc-

Rico, y á un real los de Filipinas. Se enten-

derán en aquellas provincias los reales de

que se trata en el presente decreto, de plata

fuerte, ó sean dos y medio reales vellón

cada uno.

Art. 5.° Las cartas sencillas de Cuba y
de Puerto-Rico para la Península, Baleares y

Canarias se franquearán con un timbre de á

medio real, y con uno de á real las de Fili-

pinas para las Antillas y la Península é islas

adyacentes, ó viceversa de las Antillas para

Filipinas. Por cada media onza ó fracción de

ella que se aumente en las cartas franquea-

das, se añadirá un timbre de la clase que

corresponda según el punto á que se dirijan.

Art. 8." La correspondencia de las pro-
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vincias de Ultramar, conducida en otro buque

que en los vapores-correos establecidos y
que hacen hoy este servicio, pagará para el

Capitán del buque un sobreporte por carta

de un real de vellón, cuando sea de Ultramar

para la Península é islas adyacentes, y de

medio real plata viceversa.

Art. 10. Las reglas que quedan fijadas

serán también aplicables á la correspon-

dencia interior de cualquiera de las Antillas

ó entre una y otra de éstas, será de medio

real plata fuerte, por las que no vayan fran-

queadas se pagará por razón de porte un real

fuerte en la carta sencilla, aumentándose en

en las dobles el porte, ó el franqueo, con su-

jeción á las reglas que ya quedan estable-

cidas.

Arl. 14. Las disposiciones del presente

decreto empezarán á regir en las Antillas el

dia 1.° de Marzo del año próximo de 1855, y

en las islas Filipinas el 1.° de Junio del mismo

año.

Art. 15. Se autoriza á los Gobernado-

res Capitanes generales. Subdelegados de

Correos de las provincias de Ultramar, para

que, oyendo á la Junta de Autoridades res-

pectiva, adopten las medidas que sean nece-

sarias para la ejecución del presente de-

creto, debiendo dar cuenta de ellas por el

conducto correspondiente para que pueda

recaer mi soberana aprobación. Dado en Pa-

lacio á 18 de Diciembre de 18S4.=Está ru-

bricado de la Real mano.=EI Ministro de

Estado, Claudio Antón Luzuriaga.=Sres. Go-

bernadores Capitanes generales de Ultramar.

48 Diciembre. — Real decreto aclarando y

modificando el de \.^ de Setiembre de este año,

que introduce reformas en la Tari/a de Cor-

reos en la parle relativa á la correspondencia

de Ultramar.

(D

ll) Inserto en la página 41

.

• 20 Diciembre. — Real orden aplicando

Ultramar las de IG de Alano y 11 de No-

viembre del mismo año sobre franqueo de la

correspondencia.

Excmo. Sr. : Establecido el franqueo pre-

vio de la correspondencia por medio de

timbres en esas islas, remito á V. E. de Real

orden las adjuntas copias de las de 16 de

Marzo (1) y de 27 de Setiembre del corriente

año (2), expedidas por el Ministerio de la Go-

bernación, á fin de que se apliquen en cuanto

seaposibleen el territorio confiado a! mando

de V. E., debiendo dar cuenta del resultado

para la resolución que corresponda.

Dios, etc. Madrid 20 de Diciembre de'1854.

^Señores Gobernadores Capitanes generales

de Ultramar.

Año de 1855.

PARTE lEGISLATlVA.

15 Febrero. —Real decreto haciendo obli-

gatorio elfranqueo previo de la correspon-

dencia pública en las posesiones de Ultramar

desde \.° de Enero de 1857.

(3)

20 Abril.— Anuncio inserto en la Gaceta

oficial de la Habana. = «Habiéndose reci-

bido por el Correo último los sellos á que se

refiere el Real decreto de 18 de Diciembre

de 1854, y sin perjuicio de las medidas que

hayan de dictarse para el establecimiento de

las reformas que introduce é inicia en el

Ramo de Correos, he adotado las disposicio-

nes convenientes para que pueda surtirse

el |)úblico en esta capital de los expresados

sellos con anticipación á la salida del pró-

ximo correo á la Península.

Habana 20 de Abril de 18o5.=José de la

Concha.»

(1) Real orden de 16 de Marzo de 1854. véase pá-

gina 32.

(2) Tt Setiembre de 18¡54, véase págs. S'y 38.

(3) Véase pág. 50.
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dO Mayo.— Orden de la Capitanía general

(lela Habana disponiendo que los jefes de

los regimientos tengan sellos de Correo, y

que se comisione á los sargentos de las bri-

gadas en cada Cuerpo de su expendicion.

26 Junio.—Real arden y de Dirección so-

bre precio de los sellos de Ultramar y modo de

franquear las cartas de dichos países entre sí

y con España.

.(1)

Año de IS55.

PARTE DESCRIPTIVA.

45 Noviembre.—Orden del Administrador

general de Correos de la Habana estable-

ciendo el Correo interior en la capital.

Administración general de Correos de esta

Isla.=Dispueslo por el Excmo- Sr. Capitán

general el establecimiento del Correo inte-

rior en esta ciudad y sus barrios extramuros

para el dia 19 del actual en celebridad de los

dias de nuestra amada Reina Doña Isabel 11

(q. D. g.), la Administración general tiene

la satisfacción de anunciar al público que

en ese dia se inaugurará esta mejora que

le proporciona la más completa comodidad

en las transacciones interiores por módico

valor. La correspondencia que le pertenezca

no podrá circular sin ser franqueada pre-

viamente con timbres de á un cuarto de

real plata destinados al efecto para ella, los

que se encontrarán en los establecimientos

donde se bailan situados los buzones.

Las cartas ó pliegos para el Correo interior

no están sujetos para su franqueo á la apre-

ciación de su peso, pues con un solo timbre

de á V* de real que se les ponga, sea cual

fuere aquél, es bastante para su libre circu-

lación.

Habana y Noviembre 45 de 1855.=E1 Ad-

ministrador general, Narciso de Torre Marín.

Por Real decreto de 1.° de Setiembre

de 4854 (I) se hizo extensivo el franqueo vo-

luntario, por medio de sellos adheridos, á

las provincias de Ultramar, estableciéndose

desde 4." de Enero de este año y siendo obli-

gatorio desde igual fecha de 4857.

Tres fueron los valores que se emitieron:

Va real plata fuerte para las cartas que circu-

laran en el interior de la isla; 4 real plata

fuerte para la correspondencia con la Pe-

nínsula, y i reales plata fuerte para las car-

tas dirigidas á Filipinas.

La historia de los sellos de Correo es la

misma para las islas de Cuba y Puerto-Rico

hasta el año de 4873, en que las rubricacio-

nes primero, y las emisiones distintas para

cada una después, las separan completa-

mente.

Reseñaré primeramente los correspon-

dientes á ambas islas hasta llegar á su di-

visión.

(1) Inserta en la pág. 47.

ISABEL II (emisión i).

1855 á ISei.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto laureado , de la Reina , á la iz-

quierda dentro de un circulo perlado, seme-

jante á los de la emisión x de la Península;

impresión en colores sobre papel de colores

también: leyenda en dos fajas; en la supe-

rior, CORREOS.; en la inferior el precio; como

sigue:

(11 Véase pág. 87.
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Verde azulado '/s
r.i- plata f.

Verde botella 1 r.l plata f.

Rojo 2 R.S PLATA F. (1)

Rojo Y Vi (Habilitado).

Esta emisión, compuesta de tres tipos,

circuló, en virtud del dicho Real decreto de

i." de Setiembre de 1854, desde 1.° de Enero

de 1855 hasta 1864, habiendo sido falsificados

en 1858 y 1862.

Sucedió con esta emisión lo mismo que

con la de la Península del mismo año, esto

es, que los colectores, inducidos á error por

los albums formados en el extranjero, han

considerado tres emisiones distintas, que han

dado en llamar de \Sí>$papier houcié, de 1856

papier urge y de 1857 papier mécanique.

Conviene insistir en lo expresado en la nota

de la pág. 42; esto es, que no existe mas

que una sola emisión, cuyas diferencias de

papel explican las circulares de la Dirección

de 28 de Noviembre de 1855 (2) y de 11 de

Abril de 1856 (3). Las marcas de la filagrama

que no han sido ordenadas por disposición

oficial hacen distinciones que podrán estimar

los aficionados y hasta coleccionar como va-

riantes, pero que de ninguna manera consti-

tuyen emisiones separadas.

Una vez establecido el nuevo método de

sellos adhesivos en Ultramar, se notó la nece-

sidad de hacerle extensivo á la correspon-

dencia interior de la Habana y sus arrabales,

que comprenden una gran extensión.

Los particulares que con un sello de me-

dio real plata fuerte enviaban una carta

desde la Habana á Cuba, ó desde la Habana á

Madrid, tenian que pagar un peso fuerte ó

más por enviar una epístola al Cerro, ó á Je-

sús del Monte, ó emplear un criado durante

medio dia en llevar una simple esquela.

En una población de tanta vida como la

Habana, esencialmente comercial, semejante

anomalía no pudo por menos de llamar la

atención del Gobierno de la isla, y en 19 de

(1) A más de las variedades del papel en que
están estaoipados estos sellos, se notan otras no
menos visibles en el color de las tintas, especial-

mente en el verde y rojo, desde el rosa al ladrillo.

(2) Véase págr. 48.

(3) Inserta en la pág-. 55.

Noviembre de 1855 (1) se estableció el Correo

interior, que comprendía no sólo el radio de

la antigua población, sino las afueras ó extra-

muros, extendiéndose seis kilómetros en di-

rección del Sur, y cuatro kilómetros hacia el

Oeste. Se establecieron tres expediciones

diarias, y se organizó perfectamente el Cuer-

po de Carteros y Conductores.

Como los sellos establecidos no corres-

pondían á la tasa que se impuso á las cartas

del interior de la Habana, y no creyendo

oportuno esperar á que se remitieran de la

Península, se determinó por las autoridades

superiores de la isla habilitar los de dos

reales plata fuerte, que por su poco uso

abundaban en el almacén. Al efecto se es-

tampó en ellos una marca en esta forma:

Y '/4. Esta marca es errónea, pues parece in-

dicar que el sello vale dos reales plata fuerte

y %n cmrdUo. No fué asi, pues los sellos ha-

bilitados con el Y V* perdían su valor apa-

rente y se expendían á un cuartillo de real

cada uno, y no podían aplicarse á otro uso

que el del franqueo de la correspondencia

interior de la Habana, cuyas cartas no lleva-

ban más de un sello, aun cuando fuesen do-

bles.

Los sellos así habilitados existieron hasta

el año de 1862, en que se remitió de España

uno del mismo valor.

En los correspondientes á esta emisión va-

rían los tipos de Y '/4 en el mayor ó menor

tamaño de los números y en la forma más ó

menos abierta de la Y.
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Las falsificaciones son numerosas y fáciles

de conocer á primera vista, tanto por su

magnitud, cuanto porque generalmente están

estampados sobre sellos servidos y la inuti-

lización queda por debajo de lo habilitado.

De 1857 á 1862, se usó un sólo tipo muy

diferente de los anteriores; pero existen de

él tres variedades:

1.* variedad: el número 1 está invertido.

2." variedad: el número 1, en vez de ser

cifra árabe 1, es romana 1.

3.* variedad: ambos números del que-

brado son más delgados que en el tipo ordi-

nario.

Es de advertir que sin embargo de la es-

casez que siempre hubo de esta clase de

sellos, es decir, de todos los Y V4, han abun-

dado en el mercado de una manera tan ex-

traordinaria que los hace sospechosos.

Año de 1S5G.

PARTE LEGISLATIVA.

6 Mayo.—Real decreto estableciendo el/ran-

queo obligatorio en las posesiones de Ultramar.

De conformidad con lo propuesto por mi

Ministro de Estado encargado del despacho

de los negocios de Ultramar, vengo en de-

cretar lo siguiente:

Artículo 1." El franqueo previo por me-

dio de sellos de toda correspondencia pú-

blica será obligatorio en las posesiones de

Ultramar desde el dia 1." del año próximo

de 1857

Art. 2." No circularán las cartas que

desde aquella fecha se echaren a! Correo sin

sellos de franqueo ;
pero la Administración

en que nazcan las anunciará al público por

medio de listas, avisando á los interesados

cuando sepa su paradero. = Dado en Palacio

á 6 do Mayo de 1856.=Está rubricado de la

Real mano.=El Ministro de Estado, Leopoldo

O'Donnell.

7 Noviembre.—Real írden disponiendo que

los periódicos que desde Puerto-Rico se di-

rijan á la Península, continúen franqueán-

dose á razón de medio real 'plata fuerte por

onza.

Excmo. Sr.: Enterada la Reina (q. D. g.)

de la carta de V. E. de 10 de Junio último, y

de conformidad con lo que en ella se pro-

pone, ha tenido á bien disponer que los pe-

riódicos que desde esa se dirijan á la Penín-

sula sigan como hasta aquí franqueándose á

razón de un timbre de medio real de plata

fuerte por onza.^De Real orden, etc. Madrid

7 de Noviembre de 1886. = Sr. Gobernador

Capitán general de Puerto-Rico.

Año de fS5S.

PARTE LEGISLATIVA.

9 Febrero.—Orden del Gobierno mandando

sean detenidas en las Administraciones de

Correos las cartas que lleven sellos falsos,

cuyas señas se expresan.

Secretaría de Gobierno. = Teniendo noti-

cias este gobierno de haberse introducido

clandestinamente en la Isla sellos falsos délos

destinados para el franqueo de la correspon-

dencia particular, se ha servido el Excmo.

Sr. Gobernador Capitán general disponer

que en las Administraciones de Correos se

detengan las cartas que los lleven, sin per-

juicio de lo demás que en su caso les cor-

responda. Y á fin de que puedan conocerse,

se advierte que hay dos distintas planchas

de dichos sellos, y se distinguen de la de los

legítimos en su tamaño, de una línea más pe-

queños que estos en lo alto; en que los per-

files de la cara y ejecución del pelo en el re-

trato de S. M. son muy bastos; en que te-

niendo los verdaderos 32 puntos en el ángulo

superior de la derecha, 27 en el izquierdo,

otros 27 en el inferior de la derecha y 28 en

el izquierdo, en los falsos aparecen con mu-
cha desigualdad y desorden 24 en el ángulo

superior derecho, 18 en el izquierdo, 27 en

el derecho inferior y en el izquierdo 20; en la

imperfección final de la primera r de la pa-
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labra correo, que se une ó liga con el prin-

cipio de la segunda, y en una pequeña falla

que en el contorno de la nariz del busto á la

altura del ojo se advierte.

Lo que de orden de S. E. se publica por

tres números en la Gaceta oficial para ge-

neral conocimiento. = Habana 9 de Febrero

del8S8.=El Secretario en comisión, Miguel

Suarez Vigil.

AñodelS59.

PARTE LEGISLATIVA.

20 Mayo.—Real decreto sobre el franqmo
de la correspondencia que de (Juba y Puerto-

Rico se dirija á la Península é islas adya-

centes.

Conviniendo establecer para la corres-

pondencia procedente de las islas de Cuba y
Puerto-Rico unos precios que, sin dificultar

sus relaciones con la Península, guarden la

relación debida con el porte de la correspon-

dencia interior en aquellas provincias, y
contribuyan al propio tiempo á indemnizar

de una manera más proporcionada que en la

actualidad de los crecidos gastos que oca-

siona la conducción marítima por medio de

los buques de vapor; de conformidad con lo

que me ha expuesto el Ministro de la Guerra

y de ultramar, vengo en decretar lo si-

guiente:

Articulo 1." Las cartas sencillas proce-

dentes de las referidas Islas para la Península

6 islas adyacentes se franquearán con un tim-

bre de á real plata fuerte.

El mismo porte deberán pagar las cartas

que circulen entre las islas de Cuba, Puerto-

Rico y Filipinas. Por cada media onza ó frac-

ción de media onza que se aumente de peso,

deberá añadirse un timbre del valor que

queda expresado.

Art. 2." Quedan subsistentes los precios

de porteo establecidos para los periódicos é

impresos en Real decreto de 18 de Diciembre

de 1854, como también sus demás disposi-

ciones en cuanto no se opongan á las del pre-

sente Real decreto y á las del de 6 de Mayo

de 1856 estableciendo el franqueo previo.

Art. 3." La nueva tarifa empezará á regir

en las islas de Cuba y Puerto-Rico desde

1." de Setiembre del corriente año. Dado en

Aranjuez á 20 de Mayo de 1859.=Está rubri-

cado de la Real mano.=El Ministro de la

Guerra y Ultramar, Leopoldo O'Donnell. =
Sres. Gobernadores Capitanes generales de

Cuba y Puerto-Rico.

Año de ISCO.

partí legislativa.

10. Octubre — Real orden referente á los

sellos de Correo de la correspondencia extran-

jera.

Excmo. Sr.: Con el fin de regularizar el

servicio de la distribución de la correspon-

dencia extranjera en esa Isla, S. M. la Reina

ha tenido á bien diíJfer las disposiciones si-

guientes:

Primera. El porte de las cartas proceden-

tes del extranjero se a'bonará por los intere-

sados en esas Administraciones en sellos de

franqueo, que serán pegados al sobre de

aquellas, é inutilizados en presencia de los

interesados precisamente.

Segunda. Cuando las cartas se repartan

á domicilio, el precio de la Tarifa se satis-

fará igualmente por medio de timbres que

rrán indispensablemente pegados é inutiliza-

dos en los sobres de las cartas. Con este ex-

clusivo objeto las Administraciones de Cor-

reos recibirán, con el cargo correspondiente^

un número proporcionado de pliegos, y ren-

dirán su cuenta entregando los sobrantes y el

importe de los invertidos.

Tercera. En ningún caso, y bajo la más

estrecha responsabilidad de los Administra-

dores, se adoptará ninguna otra forma que la

establecida en la presente Real orden.

De la de S. M ., etc. Barcelona 10 de Octu-

bre de 1860.=Señor Gobernador Capitán ge-

neral de la Isla de Cuba.

(Con fecha 5 de Noviembre de 1863 se hizo

igual prevención al Gobernador Capitán ge-

neral de Puerto-Rico).
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Año de ISC9.

PARTE LEGISLATIVA.

25 Noviembre. — Real orden disponiendo

que se varíen annalmenle los tipos y el color

de los sellos judiciales y de Correo.

Excmo. Sr.: En vista de las cartas de V. E.,

números 1.891 y 1.954, feclias 14 de Setiem-

bre y 7 de Octubre últimos, en que da cuenta

de haber sido falsificados los sellos judicia-

les y de correos de esa Isla, y propone que

para dificultar la repetición de semejante he-

cho, se varíen todos los años, tanto los tipos

como el color y calidad del papel; la Reina

(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar lo pro-

puesto por V. E., y disponer se sirva V. E.

manifestar, á la mayor brevedad, el número

de sellos de ambas clases, y sus diferentes

precios que calculen esas oficinas generales

serán necesarios para el año próximo de

1863, á fin de poder dar las órdenes oportu-

nas para la elaboración de los mismos.

De Real orden, etc. Madrid 25 de Noviem-

bre de 1862.=Sr. Superintendente delegado

de Hacienda de la Isla de Cuba.

Año de ISG9.

ISABEL U (emisión n).

IS69 á l«e4l.

PARTE DESCrilPTrVA.

En este año, continuando aún en curso la

serie anterior, se recibió de la Península y

púsose en circulación este nuevo tipo, que

por sí sólo forma emisión, destinado á reem-

plazar los habilitados de Y V* del Correo in-

terior.

El sello es semejante á los de la emi-

sión XI de la Península; impresión en negro

sobre papel blanco con la siguiente letra: ar-

riba correos; abajo el precio; como sigue:

Negro V, R.i P.ta F.

Circuló, en unión de los de la emisión an-

terior, hasta 1864.

Año de l»«4.

ISABEL II (emisión m).

l«»Gt á ISOC.

parte DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión xiv de la Pe-

nínsula (1), sin más variación que la de ex-

presarse su valor en reales plata fuerte, como
sigue:

Negro sobre papel an-

teado

Verde sobre rosa pálido.

Azul sobre rosa fuerte.

V4 R.i Plata F.

V,,
R.i Plata F.

IR.l Plata F.

Rojo sobre blanco 2 R.s PlataF.(5)

Año de 1965.

PARTE LEGISLATIVA.

21 Marzo.—VoT Real orden de esta fecha,

se manda que continúe en la Isla el uso de

los efectos timbrados con los valores que re-

presentan en pesos y reales fuertes, hasta fin

del año actual en la clase de más consumo, y
que las otras clases de documentos que se

expendan sean de los que existen con su va-

lor en pesos y reales fuertes hasta su total

consumo, y que en lo sucesivo el cálculo de

los efectos timbrados necesarios sea para un

año, y se haga el pedido con la debida anti-

cipación.

(1) Véase pág. 111.

(2) Se nota variedad en el tono del papel en que
han eido estampados estos sellos, especialmente

en el tipo de 1\2 real.
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Año de 1966.

ISABEL 11 (emisión iv).

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo que la emisión anterior, con

las variantes de llevar expresado su valor en

céntimos de escudo y el año de 1866, como

sigue:

Lila sobre blanco.

.

Azul sobre blanco.

Verde sobre blanco.

Rosa sobre blanco.

5 Cmos
10 cmos

20 c.mos

40 C.nios

Negro sobre anteado. '/» R-^ plata F. (Ha-

bilitado.)

Durante el curso de esta emisión, por ha-

berse agotado las existencias de los sellos

de 8 céntimos de escudo se habilitaron por

medio de máquina para que pudieran circu-

lar en este año los tipos de la anterior de V4

real plata fuerte, estampándoles ea el centro

con tinta negra la cifra 66 (1).

Alio de 1»67.

ISABEL II (emisión v).

PARTE DESCRIPTIVA.

Igual tipo que los de la emisión anterior,

sin otra alteración que el cambio necesario en

la cifra del año, y la de habérsele aplicado

la operación del trepado como sigue:

Lila sobre blanco 8 c.mos 1867.

Azul sobre blanco. . . 10 c.mos i867.

Verde sobre blanco.. 20 c.mos 1867.

Rosa sobre blanco.. 40 c.mos (2) 1867.

(1) Esíog timbres te han falsificado detpues de ca^

ducados; pero las diferencias son tan notables y sal

ion de tal modo á la vista del menos perspicaz, que

no creo necesario reseñarlos.

(2) IrOS céntimos son de escudo, lo mismo en

esta emisión que en las siguientes , hasta la ix,

que son de peseta.

Año de l$6S.

PARTE LEGISLATIVA.

í26 Octubre. — Orden de Gobierno Provi-

sional sobre habilitación de efectos timbrados.

Excmo. Sr. : Para cumplir lo acordado

en 30 de Setiembre último por la Junta re-

volucionaria de esta capital, remito á V. E.

por separado una caja que contiene trece

sellos con el lema de «Habilitado por la na-

ción», á fin de que se distribuyan entre las

Administraciones de esa Isla donde se expen-

dan los efectos timbrados que han de servir

para el consumo de esa Isla en el año pró-

ximo de 1869, y se estampe en ellos el indi-

cado sello, así como en todos los demás

efectos que se expendan en la Isla durante

el año actual, tan luego como se reciban en

ella los expresados .sellos.

Lo que de orden del Gobierno Provisional

digo á V. E. para su noticia y puntual cum-

plimiento, esperando merecerle se sirva no-

ticiar á este Ministerio el recibo de la re-

ferida caja.

Dios, etc.—Madrid 26 de Octubre de 1868.

—Sr. Gobernador superior civil de Puerto-

Rico.

(Igual á Cuba, remitiéndole 34 sellos en

vez de 13.)

Año de 1S6S.

ISABEL II (emisión vi).

PARTE DESCRIPTIVA.

Tipo de la emisión xvi de la Península, sin

más variación que la de supresión de la pa-

labra 'Jórreos en sustitución de la de Ultra-
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MAR, y el precio, y el año 1868; como

sigue (1):

Lila 5 CENT.

Azul 10 CENT.

Verde 25 cent.

Rosa 40 CENT.

En 26 de Octubre de este año (véase pá-

gina 222), para cumplir lo acordado por la

Junta revolucionaria de 30 de Setiembre úl-

timo de que ya he hecho mención, se remi-

tieron por el Ministerio de Ultramar dos ca-

jas conteniendo 34 sellos de mano para es-

tampar, con el lema «Habilitado por la Na-

ción», para Cuba, y 13 para Puerto-Rico. En

dicha orden se prevenía que se distribu-

yesen dichos sellos entre las Administracio-

nes de ambas Islas, donde se expendieran

los efectos timbrados que hablan de servir

para el consumo del año de 1869, y se es-

tampase en ellos el indicado sello, así como

en todos los demás efectos que se expendie-

ran durante el año actual, tan luego como se

recibiesen los expresados sellos.

En virtud déla anterior disposición, á fines

de este año empezaron á circular, con la le-

yenda sobrepuesta de «Habilitado por la

Nación.»

Afio de ISCO.

ISABEL II (emisión vii).

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la anterior, sin más va-

riación que la cifra del año 1869; á saber:

Rosa S CENT.

Sepia 10 CENT.

Naranja 20 cent.

Violáceo 40 cent.

Durante la existencia de esta emisión apa-

recieron sellos falsificados de los de 20 y 40

céntimos en la Habana, siendo las diferen-

cias tan pequeñas que se confundían con los

legítimos.

A principio de este año se habilitaron,

aunque muy pocos, algunos sellos de esta

(1) No hay que advertir que en esta emisiop y
las siguientes los sellos están trepados.

emisión pertenecientes á las dos Islas; pero

se dejó pronto, pudiendo asegurar que en

Abril ya no circulaba ningún habilitado ni

en Cuba ni en Puerto-Rico.

La matriz usada fué siempre la procedente

de la Fábrica del Sello.

Año de 1S70.

GOBIERNO PROVISIONAL (emisión viii).

PARTC descriptiva.

El mismo tipo de la emisión xxii de la Pe-

nínsula, con la siguiente letra: arriba, cor-

reos; abajo el precio y el año 1870; como
sigue:

Azul 5 c.s

Verde 10 c.»

Sepia , 20 c.s

Carmín 40 c.s

Año de 1S7I.

PAHTE LEGISLATIVA .

10 Enero.—Real orden concediendo fran-
quicia á la correspondencia del ejército de

Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la carta de ese

Gobierno superior civil, en que da cuenta de

haber dispuesto que desde 1." del actual

quede concedida la franquicia á la corres-

pondencia del ejército de esa Isla para las

columnas que se hallen en campaña; S. M. el

Rey ha tenido á bien aprobar la indicada

medida.

De orden de S. M. lo comunico á V. E.

para los efectos que procedan. Dios guarde

á V. E. muchos años. Madrid 10 de Enero

de 1871. L. de Ayala.=Sr. Gobtrnador su-

perior civil de la isla de Cuba.
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Año de 1S7I.

GOBIERNO PROVISIONAL (emisión ix).

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión xxv de la

Península, con la leyenda: arriba, ultramar

1871 (1): á arabos lados, repelida la palabra

correos; abajo el precio; como sigue:

Lila 12 C. D. PESETA.

Azul 25 c. D. PESETA.

Verde 50 c. d. peseta.

Sepia 1 peseta.

Año de IS73.

AMADEO I (EMisioiN x).

parte descriptiva.

Igual tipo de la emisión xxiii de la Penín-

sula: leyenda arriba, ultramar, año 1873: el

precio repetido en los dos ángulos; como

sigue:

Verde... 12 V» c de peseta.

Lila 25 C DE PESETA.

Violeta . . SO c de peseta.

Sepia UNA PESETA.

(1) Estos sellos í pesar de la expresión del

año 1811, estuvieron en curso basta fiu del 1872.

CttSs^wfí

Este último sello tiene una ligera varia-

ción, cual es la de llevar expresado su valor

en letra y carecer de cifras en los ángulos

inferiores. Durante la existencia de esta emi-

sión fué falsifícado el sello de 50 céntimos de

peseta (1).

Año de 1874.

REPÚBLICA (emisión xi).

PARTE DESCRIPTIVA.

A consecuencia del cambio político ocur-

rido en la Península, los sellos de que se

compone esta emisión volvieron á tomar el

tipo de la ix, con la alteración correspon-

diente á la cifra de este año de 1874; á saber:

Sepia ... 42 7» c d. peseta.

Azul 25 c d. peseta.

Lila SO c D. peseta.

Carmín.. i peseta.

Año de tS75.

REPÚBLICA (emisión xii).

parte descriptiva

El mismo tipo de la emisión xxvii de la Pe-

nínsula, con la leyenda que dice en la parte

(1) En este ajo comienzan las rubricaciones en

los sellos de Puerto-Rico que describiré más ade-

lante,como pertenecientes á aquella Antilla.
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superior, ultramar 1875; en la inferior el pre-

cio; como sigue:

Lila.... i^ Vj CENT.S PESETA.

Azul... 25 CENT.S PESETA.

Verde. . 50 cent.s peseta.

Sepia... DNA peseta.

Año de IS76.

ALFONSO XII (emisión xin).

parte descriptiva.

Igual al tipo de la emisión xxviii de la Pe-

nínsula, con la variante de carecer de la con-

traseña de la Sociedad del Timbre, y \a le-

yenda que dice: arriba ultramar, 4876; á

ambos lados correos; abajo el precio; como

sigue:

Verde.... 12 Va c.s peseta.

Violáceo. 25 c." peseta.

Azul 50 c.s peseta.

Negro.... i P1SETA.

CUBA.

Aúo de ^477.

parte descriptiva.

En este año empiezan á usarse distintas se-

ries de sellos de Correo para las islas de Cuba

y Puerto-Rico. Reseñaré los correspondientes

á la primera isla, haciéndolo más adelante de

los de la segunda.

ALFONSO XII (emisión i).

Efigie del Rey á la izquierda, igual en un

todo á los de la emisión xni de Ultramar, dis-

tinguiéndose únicamente en la leyenda, que

dice: cura, 1877, á saber:

Lila 12 Vi C.S PESETA.

Verde 25 c.s peseta.

Negro 50 c.s peseta.

Pardo 1 peseta.

Año de IS?».

ALFONSO XII (emisión ii).

parte descriptiva.

Igual tipo que los de la emisión anterior,

con la alteración correspondiente á la cifra

del año; á saber:

29
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Azul

Negro

Sepia

Verde claro..

Verde oscuro.

Carmin

5 qs peseta.

10 cs peseta.

i"! Vs CS PESETA,

á.l CS PESETA.

SO C^ PESETA.

4 PESETA.

Año de IK79.

PARTE LEfilSLATI V A.

1." Julio.— Circular de la Administración

general de Correos de la Habana, recordando

el Real decreto de 16 de Marzo de 18S4 (in-

serto en la pág. 34^ sobre fraude de sellos

servidos, y dictando algunas disposiciones.

Correos. = Aunque por el Real decreto

de 16 de Marzo de 1884 se establecen pena-

lidades para los que defrauden al Tesoro pú-

blico, usando de sellos ya servidos para el

franqueo de la correspondencia, y estas pres-

cripciones deben tenerlas muy presentes las

Administraciones de Correos, he creido con-

veniente para el mejor servicio dictar las

disposiciones siguientes:

•2." Siempre que en esa Administración se

reciban pliegos conteniendo cubiertas de-

vueltas de certificados, se abrirán por V... á

presencia del Interventor y del Oficial encar-

gado de este servicio, cortándolos, exami-

nándolos y confrontándolos con sus respec-

tivas facturas, para cerciorarse de si están

completos, y llenos los requisitos legales de

las disposiciones vigentes; y si están confor-

mes y no ha sido arrancado ninguno, proce-

derá V... á enviarlos con una marca de tinta

negra que les cale bien, para que no puedan

nunca volver á usarse, de cuya operación

será V... responsable con los demás funcio-

narios que presencien el acto.

3.* Los carteros que reparten corres-

pondencia á domicilio tendrán cuidado, bajo

su más estrecha responsabilidad, cuando en-

treguen un certificado, de llevar los sellos

cruzados por rayas de tinta negra, sin con-

sentir por ningún concepto ni pretexto al-

guno, que al abrirlos y devolverles la cu-

bierta firmada, se arranque ningún sello,

puesto que éstos han de ingresar íntegros en

la Administración para ser devueltos al remi-

tente, á quien única y exclusivamente per-

tenecen.

4.' El oficial encargado de la formación

de la lista, queda obligado asimismo á cru-

zar todos los sellos de toda la corresponden-

cia que entregue, sin permitir tampoco que

la certificada le sea- devuelta sin contener

todos los sellos.

Dios guarde áV... muchos años. Habana

i." Julio de 1879.=Cárlos de Rojas.= Señor

Administrador de Cúrreos de...

l.^/ií/io— Por circular de la Administra-

ción general de Correos de la Habana de esta

fecha, se dispone que sean nuevamente in-

utilizados, por medio de una marca de tinta,

los sellos adheridos á las cub' %uS de certi-

ficados devueltos, y los de los sobrescritos

de la correspondencia del despacho de reja,

con el objeto de que no puedan volver á uti-

lizarse (1).

AAode l»7

ALFONSO XU (emisión iii.)

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo que el de la emisión an-

terior, con la innovación del año correspon-

diente á 1879; á saber:

Negro 5 c.s peseta.

Naranja 10 c.^ peseta.

Rosa 12 '/„ C.S PESETA.

Azul 23 e.s PESETA.

Lila 50 c.3 pesetX.

Pardo 1 peseta.

!5 CEWT.PESETAlh

U) Esta es la primera prevención que he ha-
llado retipecto á inutilización de sellos servidos.
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Año de ISSiO.

ALFONSO Xll (emisión iv.)

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey, á la izquierda, semejante á

los anteriores, con la variación de la supre-

sión de la palabra Correos y castillos y leones

de los ángulos: leyenda, arriba cuba.—1880:

abajo el precio;%omo sigue:

Verde.

.
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dencia extranjera que se recibe en esa Isla;

y S. M., enterada de la resolución de V. E.

para que el pago se efectúe en sellos de fran-

queo, se ha dignado aprobar esta medida.=

De Real orden lo digo á.V. E. para su conoci-

miento y efectos correspondientes. = Dios

guarde, etc. Madrid 5 de Noviembre de 1865.

— Sr. Gobernador superior civil de la isla de

Puerto-Rico.

Aá«4elS73.

PARTE D9SCR1PTI VA.

En Junio de este año, con el objeto de evi-

tarelgiro quede Cuba se hacia á Puerto-Rico

por medio de sellos de Correo, con motivo

del alza del oro en la primera Antilla, se lia-

.bilitaron con la rúbrica del Jefe económico

de aquella Isla cuantos de los mismos exis-

tían en las expendedurías correspondientes

. á dicho año, de 25 y 50 céntimos y de 1 pe-

seta, no haciéndolo con el valor de 4"2 '/j

céntimos por no tener aplicación en la dicha

isla.

AMADEO I (sMisiON i).

Desde el mes de Jani».

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del rey Amadeo, tres cuartos de

frente á la izquierda, igual en un todo á los

déla emisión X de Ultramar, sin más varia-

ción que la habilitación ó contraseña de la

rúbrica del Jefe económico; á saber:

Lila 25 C DE PESETA.

Violeta.... 50 c de peseta.

Sepia uHA peseta.

AA»]de IS74.

REPÚBLICA (emisión ii).

parte descriptiva.

Igual tipo al de la emisión xi de Ultramar,

contr'aseñado con dos rúbricas de las Autori-

dades de Hacienda de Puerto-Rico; á saber:

Azul 25 C DE PESETA.

Los valores de 50 céntimos y una peseta

no fueron rubricados.

LAA/v\/vr\r»-r\^v«^

Año da isra. J JS

REPÚBLICA (emisión iii.)

PARTE DESCRIPTITA.

El mismo tipo de la emisión xii de Ultra-

mar, contraseñado con iguales rúbricas que

el anterior; á saber:

Azul 25 CENT.S PESETA.

Verde 50 cent, s peseta.

Sepia UNA PESETA.
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AñodelSTe.

PARTE LEGISLATIVA.

22 Junio.— Circular de la Intendeticia de

Hacienda pública de Puerto-Rico dictando

disposiones para evitar élfraude de selloi de

Correo.

Intendencia de Hacienda pública de la isla

de Puerto-Rico.=AI encargarme de nuevo y

por tercera vez de la dirección inmediata y
gestión de la Hacienda pública de esta Isla,

DO ha podido menos de llamar mi atención la

considerable injustiñcada baja que se nota en

los valores de efectos timbrados, tanto más

cuanto que no habia motivo ni causa alguna

ostensible que la explicase. A inquirir su ori-

gen he guiado mis pasos, y forzoso me ha

sido dedicarme por mi mismo á tan impor-

tante asunto, dándome por resultado el des-

cubrimiento de un escandaloso fraude que se

venia cometiendo con el papel sellado, sellos

de Correo y de Telégrafos. Preciso es, ya que

la prensa y la opinión pública se ha pronun-

ciado en contra de los abusos y del criminal

tráfico que exisiia, y ya que muchos particu-

lares tenian noticia de que se vendían á me-
nos precio que el marcado dichos efectos en

cantidades crecidas, si bien se creia que pro-

cedían de la Isla de Cuba, donde se vendían

pagándose su importe en papel, preciso es,

repito, dar una explicación al público para

que éste se precava en adelante y no con-

tribuya inconscientemente á la perpetración

de tales delitos con ofensa de la sociedad,

con perjuicios notables de sus legítimos ren-

dimientos al Tesoro, y con mengua de la

buena Administración pública por la que tanto

se afanan S. M. el Rey (q. D. g.), su Go-

bierno Supremo, el General de esta Isla y
demás Autoridades de ella, haciendo una

narración exacta del origen, descubrimiento

y resultado obtenido en este lastimoso asunto.

Empezó el fraude cargándose de menos en

cuenta al recibirse los Efectos Timbrados

para uso del año corriente, de los pliegos y
sellos que con distinción de clases y valores

se" expresan á continuación:

SELLOS DE CORREO.

Desfalco por cargado de menos en la

cuenta de Guarda-almacén
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6." La Intendencia dispondrá con toda

urgencia que el papel, sellos de Coi'reo y de

Telégrafos existentes en los almacenes del

Estado en que resulta la extracción fraudu-

lenta de ellos, y de que va hecha mención,

sea marcado: el papel, en la forma indicada;

y los sellos de Correo y de Telégrafos, con la

rúbrica del Sr. Gobernador general en direc-

ción horizontal á las dos que ya tienen los

primeros, y los segundos con sólo los de di-

cha autoridad.

7.' Terminada esta operación , se proce-

derá á dar las órdenes oportunas para que en

un plazo breve sean canjeados los sellos de

Correo y de Telégrafos existentes hoy en

las Administraciones, Colecturías, Ayunta-

mientos y expendedurías, por otros de los

conlraseñados.

De haber recibido la presente Circular, y

de quedar en su más estricta observancia, se

servirá V. acusar recibo á esta Intendencia.

Dios guarde á V. muchos años. Puerto-

Rico 22 de Junio de 1876. = Antonio Bel-

monle.

AAede 1«(7«.

ALFONSO XII (emisión iv).

PARTE DESCRIPTIVA.

Igual tipo al de la emisión xii de Ultramar,

conlraseñado con las rúbricas de las Autori-

dades de Hacienda de Puerto-Rico; á saber:

Violeta 25 c.s PESETA.

Azul SO C.S PESETA.

Negro I PESETA.

ALFONSO Xll (emisión v).

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión anterior, nue-

vamente conlraseñado con una rúbrica ho-

rizontal á las dos primeras; á saber:

Violeta 25 C.S peseta.

Negro 1 peseta.

Descubierto en el mes de Junio deeste año

un nuevo fraude en los sellos de esta emi-

sión, se dispuso por el Gobernador superior

civil de Puerto-Rico, fecha 22 de dicho mes

y año (I), que con toda urgencia dispu-

siera la Intendencia que los sellos de Cor-

reo de 25 céntimos y 1 peseta (2) existentes

en los Almacenes de Estado, en que resul-

taba la extracción fraudulenta de ellos, se

marcasen con la rúbrica del Sr. Gobernador

general, en dirección horizontal á las dos

que ya tenían los primeros, y que termi-

nada esta operación, se procediera á dar las

órdenes oportunas para que en un plazo

breve fueran canjeados los sellos de Correo,

cuyos valores quedan expresados, existen-

tes en las Administraciones, colecturías y

expendedurías, por otros de los nuevamente

contraseñados.

AñodelS77.

A TE LEGISTATIVA.

13 Agosto. —Por Real decreto de esta

fecha, aprobando los presupuestos que ha-

blan de regir en la isla de Puerto-Rico du-

rante aquel año económico, se establecía el

uso de sellos de recibos y cuentas propuesto

(1) Véase pág-iaa 2á8.

(2) Debo do aiVvertir, para desvanecer los erro-

res en que se ha incurrido, que los sellos de 50

céntimos de paseU no fueron extraidos. y por lo

mismo no fué necesario contraseñarlos.
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pop aquel Gobierno General, y se prevenía,

con el fin que no sufrieran perjuicio los in-

tereses de la Hacienda, que Ínterin se hacia

la elaboración especial de sellos, encomen-

dada á la Fábrica Nacional, y de acuerdo con

la Intendencia, se habilitasen para este efecto

sellos de Correo de igual valor, que serian

puestos á la venta en todas las expendedu-

rías de la isla.

(En virtud de la anterior disposición se ha-

bilitaron por las Autoridades de aquella isla

los sellos de Correo de 25 céntimos de pe-

seta, correspondientes á este año, fijando

sobre ellos con tinta negra una R. Estos se-

llos, aunque no filatélicos, ofrecen una va-

riedad más, habiendo estado en curso desde

6 de Setiembre de 1877 hasta 1." de Enero

de 1878).

Año de flS77 (1).

ALFONSO XII (emisión vi).

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey; á la izquierda, dentro de un

óvalo, semejante á la emisión i de Cuba: im-

presión en colores sobre papel blanco; le-

yenda en dos fajas, y castillos y leones en

ios cuatro ángulos; arriba P.to.Rico-1877; á

ambos lados, repetido correos; abajo el pre-

cio como sigue:

Sepia .") c.s peseta.

Carmin dO c.s peseta.

Verde d&c.s peseta.

Azul 25 c.s peseta . (2)

Pardo 50 c.s peseta.

Aaodel87S.

ALFONSO XII (emisión vn).

parte descriptiva.

ELmismo tipo de la anterior, con la va-

riación consiguiente á la cifra del año 1878;

á saber:

Verde 25 c.s peseta.

Azul 50 c.s peseta.

Pardo 1 peseta.

Al poco tiempo de ponerse en circulación

esta emisión, se anunció por la Intendencia

de Puerto-Rico que se usarla ó restablece-

rla el uso de los sellos de 5, 10 y 15 cénti-

mos de peseta de la anterior, á pesar de la

cifra 1877, por carecer la actual de estas

tres clases de valores; unos y otros circula-

ron hasta fin de 1878.

Al finalizar este año se recibieron de la

Península los tipos de 5, 10 y 15 céntimos,

que no llegaron á circular.

Aflode 1879.

ALFONSO XII (emisión viii).

PARTE DESCRIPTIVA.

Ninguna variación en el tipo tuvieron los

sellos de esta emisión, cambiando única-

mente la cifra de 1879; á saber:

Carmin 5 c.s peseta (1).

Pardo 10 c.s peseta.

Negro gris 15 c.s peseta.

Azul claro 25 es peseta.

Verde 50 c.s peseta.

Lila 1 PESETA.

(1) En este año principia la serie de sellos de

Correo creados expresamente para esta isla, ce-

sando los rubricados.

(2) Este tipo no fué destinado solamente para

el servicio del Correo; ofrece otra variedad.

Creado el uso de sellos de recibos en Puerto-Rico,

por Real decreto de 13 de Agosto de este año (in>

serto en la pág. 230.) hubo de habilitarse por las

autoridades de aquella Antilla (Ínterin se hacia

la elaboración especial de ellos en la Penínsulas,

lijándose sobre el mismo con tinta negra una R.

que indicaba su nuevo destino.

(1) La escasez de sellos de 5 y 10 céntimos de

esta emisión hizo que se habilitasen, para cubrir

las atenciones del servicio, tipos de iguales va-

lores correspondientes al año de 1878. que no cir-

cularon en su época. (Datos suministrados por mi
distinguido amigo D. Felipe Oarcía MauriSo.)
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AA* de 18SO.

ALFONSO XII (emisión ix).

PARTE DESCRIPTIVA.

Efigie del Rey á la izquierda, dentro de un

óvalo ; impresión en colores sobre papel

blanco: leyenda en dos fajas: en la superior,

PUERTO-RICO.-1880; en la inferior el precio

como sigue:

Verde S cent, peseta.

Carmin dO c de peseta.

Sepia 15 c de peseta.

Azul 25 CENT. PESETA.

Lila AO CENT. PESETA.

Pardo 50 c de peseta.

Indefinible una peseta.

ALFONSO XII (EMISIÓN x).

1.° Julio á »l Diciembre.

parte descriptiva.

Igual en un todo á los anteriores; á saber:

Verde V, c de peseta.

Rosa Vs c DE peseta.

Sepia 1 CENT. PESETA.

Gris 2 CENT. PESETA.

Naranja 3 cent, peseta.

Negro 4 cent, peseta.

Estos nuevos sellos, creados en i.° de Ju-

lio de este año, circularon en unión de los

de la emisión anterior desde la mencionada
fecha hasta fin de 1880, en que fueron supri-

midos.

Año de flSSl.

ALFONSO XII (emisión xi).

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión anterior, sin

más variación que el cambio de la cifra del

año, y de llevar expresado su valor en mi-

lésimas y céntimos de peso; á saber:

Carmin
'/s "'i-.* de peso.

Violeta 1 MiL.A DE peso.

Rosa 2 MiL.s DE peso.

Verde claro 4 mil.s de peso.

Sepia 6 MiL.^ DE peso.

Azul oscuro 8 mil.s de peso.

Verde oscuro .... un c de peso.

Carmin 2 c de peso.

Pardo 3 c de peso.

Azul claro S c de peso.

Chocolate 8 c de peso.

Lila i 10 c de peso.

Gris 20 c de peso (1)

(1) Es de extrañar, que mientras la colección de

Cuba de este año la componen cinco sellos de

distintos valores, sean necesarios para esta Antilla

trece, que son los que forman la emisión, desde el

valor de liü milésima hasta el de 20 céntimos de

peso.



FILIPINAS

Año de fS53.

PARTE LEGISLATIVA.

12 Enero.— Real orden estableciendo el

franqueo obligatorio en la correspondencia

interior de las Islat Filipinas.

Excmo. Señor. : Dada cuenta á la Reina

(q.D. g.) del expediente instruido sobre el

arreglo interior de la correspondencia de

esas islas, S. M. ha tenido á bien autorizar

á V. E. para plantearla, oyendo al Superin-

tendente, y bajo las bases siguientes:

1." Que se establezca un módico porte á

las cartas que circulen en el interior de

dichas islas.

1." Que sea obligatorio el franqueo pre-

vio, á cuyo fin deberá V. E. pedir el número

de sellos que conceptúe necesarios, indi-

cando los precios á que deban expenderse,

para estamparlos en los mismos sellos, que-

dando mientras tanto autorizado V. E. para

acordar el medio de que se efectúe el fran-

queo previo.

3." Que el servicio de la conducción de la

correspondencia se arregle separándose lo

Diénos posible, por punto general, del actual

sistema, y siguiendo los Jefes de las provin-

cias con este encargo, abonándoseles el tanto

por ciento que V. E. designe de acuerdo con

el Superintendente.

4." Y finalmente, quesehaga algún abono,

según V. E. determine, con igual acuerdo, á

los pueblos que sufran la carga de la conduc-

ción, á fin de poder, hasta cierto punto, in-

demnizará los que se ocupen de este servicio.

De Real orden, ele Madrid \1 de Enero

de'18o3.=Sr. Gobernador Capitán general

de Filipinas.

7 Diciembre. — Disposiciones preventivas

para el establecimiento del porte y previo

franqueo de la correspondencia interior de

Filipinas que se cita.

Artículo 1.° Queda establecido desde el dia

1." de Febrero de 18S4 el franqueo obliga-

torio para toda la correspondencia que cir-

cule por el interior del Archipiélago, ya se

dirija de una á otra provincia ó entre los pue-

blos de las mismas . El precio del franqueo

será igual para todas ellas.

Art. 2." Desde la citada fecha no se dará

curso á ninguna carta que no haya sido

previamente franqueada por medio del sello

ó timbre que le corresponde.

Art. 3." Para todos los efectos de las ope-

raciones de Correos se dividirán las cartas

en sencillas ó dobles. Se entenderá por carta

sencilla la que no llegue al peso de media

onza. Se considerarán como cartas dobles

todas las demás.

Art. 4." Tanto las cartas sencillas como
las dobles podrán dirigirse de solo dos

modos.

\.° Franqueadas.

30
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'1° Franqueadas y certificadas.

Ai-t. 5." Las carias devengarán en el fran-

queo , siendo sencillas, cinco cuartos, y
siendo dobles en la proporción siguiente:

Las que pesen ocho adarmes inclusive, ó sea

media onza, y no lleguen á la onza, diez

cuartos; las que pasen de una onza, un real

fuerte; y así progresivamente aumóntándose

diez cuartos por cada vez que el peso exceda

de media onza.

Art. ti " Las cartas certificadas deben ser

asimismo previamente franqueadas, y además

del porte que adeuden por e! franqueo, pa-

garán por el certificado dos reales cada una,

sea cualquiera su peso.

Art. 7." Las cartas que circulen dentro

del casco de cada Administración ó provin-

cia pagarán lo mismo que queda establecido

por regla general.

Art. 48. Las cartas que se remitan cer-

radas de un punto á otro, aunque no sea por

conducto del Correo, deberán asimismo ser

puestos en ellas los sellos que le correspon-

dan; en otro caso serán consideradas como

de contrabando y quedarán sujetos los con-

ductores á las penas que establece el ti-

tulo XX de las Ordenanzas generales del ramo

de Correos.

Manila 7 de Diciembre de iSSS. = En

cumplimiento de lo ([ue S. M. se sirve pre-

venir en Real orden de 12 de Enero último,

instruido eT necesario expediente y de con-

formidad con el parecer de Sr. Asesor gene-

ral de Gobierno, vengo en decretar lo si-

guiente:

1." Desde el dia 1." de Febrero del año

próximo entrante quedará establecido el

porte y arreglo de la correspondencia inte-

rior de estas islas, á cuyo fin se observarán

las disposiciones é instrucciones preceden-

tes, formadas por la Administración general

de Correos de esta capital.

2." En las provincias se harán cargo sus

respectivos jefes del expendio de sellos, á

cuyo efecto recibirán, por medio de sus apo-

derados en esta capital, de la Administración

de Correos, el número que conceptúe nece-

sario la misma dependencia. Desde que los

apoderados reciban los sellos quedarán los

jefes de provincia responsables de su im-

porte, y sólo en caso de pérdida ó extravio

irremediables y plenamente justificados se

les relevará de la responsabilidad.

3." Atendidas las circunstancias particu-

lares de la provincia de Tondo, y en vista del

asentimiento del Sr. Superintendente, se

encargará en ella del expendio de los sellos

la Administración de Estancadas.

4." A los Jefes de provincias encargados

de expendio y al Administrador de Estanca-

das de Tondo se les señala, de acuerdo con

el Superintendente, el 10 por 100 del im-

porte de los sellos que vendan, como remu-

neración de los gastos que les ocasiona su

comisión y del trabajo y responsabilidad

consiguientes.

7." La correspondencia oficial se hará

franca, estampando en el sobre de las comu-

nicaciones un sello en negro con armas ó sin

ellas, en que se exprese la autoridad y pro-

vincia de que proceda.

8.° Harán franca la correspondencia ofi-

cial del interior por medio de sus sellos res-

pectivos las autoridades siguientes:

El superior Gobierno y Capitanía general

de estas Islas; los Excmos. é Illmos. señores

Arzobispo y Obispos sufragáneos; los seño-

res Regente y Fiscales de la Real Audiencia;

el Sr. Intendente general y Superintendente

de Real Hacienda; losSres. Contadores de

Ejército y Hacienda y del Tribunal Mayor de

Cuentas; los Administradores generales de

Rentas Estancadas y Tributos; los Adminis-

tradores y Subdelegados de los mismos

ramos en provincias; el Sr. Comandante ge-

neral de Marina; el Ministro Interventor del

Apostadero; los Sres. Subinspectores de todas

armas; el Sr. Comandante general del Res-

guardo; el Comandante de las partidas de se-

guridad pública; el Consultor de Sanidad mi-

litar; los Alcaldes mayores de provincia. Go-

bernadores político-militares. Tenientes de

Gobernador y los Comandantes de distrito, y
la Administración general de Correos.

9." Los Jefes superiores de las dependen-

cias cuidarán de habilitar, á la mayor breve-

dad posible, de los mencionados sellos, á las

Autoridades ó Jefes que carezcan de ellos.
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Añ«delS53.

PAUTE DESCRlPllVA.

Difícil es la tarea de hacer descripción de-

tallada délos sellos de Correo usados en estas

islas. Cuantos me han precedido (entre ellos

mis amigos D. Felipe García Mauriño y don

Victoriano G. de Isasi) han hallado las mis-

mas dificultades; la falla de datos, difíciles de

adquirir tratándose de un país tan lejano; las

habilitaciones, las falsificaciones, la diversi-

dad de emisiones, elaboradas las unas en

aquel Archipiélago y las otras en la Penín-

sula, y la de haber circulado á la par en dis-

tintas época's unas y otras, me impiden hacer

este trabajo tan prolijo como quisiera. Sin

embargo, aprovechando los datos oficiales

que he podido hallar en la colección de Sa7i

Pedro (1), en el Boletín del Ministerio de Ul-

tramar, los de las Gacetas de Manila, y los

que me han sido suministrados por dicho

Ministerio, creo poder dar una idea exacta

que sirva de norma á los philatelislas.

Por Real orden de 42 de Enero de 1853 (2)

se autorizó al Gobernador superior civil de

Filipinas para que, oyendo al Superintenden-

te, estableciese en aquellas islas el franqueo

previo de la correspondencia interior por

medio de sellos adheribles, previniéndosele

pidiera el número de aquellos que concep-

tuase necesario, indicando los precios á que

debían expenderse, para estamparlos en los

mismos sellos, quedando mientras tanto au-

torizado para acordai'el medio de que se

efectuase el franqueo previo.

En cumplimiento de la anterior disposi-

ción, por decreto de 7 de Diciembre, de dicho

año (3) del Gobernador superior civil de Ma-

nila, quedó establecido el franqueo previo de

la correspondencia interior de aquellas islas

que habia de empezar á regir en 1° de Fe-

brero de 1884, creándose al efecto cuatro

valores en sellos de Correo de 5 y 40 cuartos,

1 y 2 reales piala fuerte, que fueron elabora-

(1) Legislación ultramarina concordada y ano-

tada, por D. Joaquín Rodríguez San Pedro etc.

Aprobada y autorizada por el Ministerio de Ultra-

mar. Madrid 186.5.

(2) Véase pág. 232.

(3) Véase página 233.

dos por la Administración general de Rentas

de aquel archipiélago.

Creo que con los datos que dejo sentados

podría desde luego describir la primera

emisión de sellos de Correo de Filipinas, sin

que cupiere duda alguna que éstos son los

primeros emitidos en aquellas islas ;
pero

como quiera aue al suscitarse esta cuestión

por algunos periódicos philalélicos se ha

tratado de demostrar la existencia de una

emisión en el año de 1847, cuando aun no se

habia adoptado este procedimiento en la Pe-

nínsula, no puedo por menos de ocuparme

de este asunto, siquiera para desvanecer el

error en que se ha podido incurrir.

M. N. Rondot fué el primero que se ocupó

de este particular en el Magasin pitloresque

(afio de 1865, pág. 263), manifestando tener

conocimiento de un proyecto de ensayo de

sellos de Correo para ser emitidos en la isla

de Luzon, aunque dicho proyecto, que lle-

vaba la fecha de 1847, no habia sido apro-

bado. Reseñaba además los diseños, que de-

cía ser cuatro de valores diferentes, de forma

redonda é impresos en colores.

En 1872 trató del mismo asunto el señor

Moens en un artículo titulado Les Timbres

de 1847 des lies Pkilippines. «Ze Timbre

Poste» (Bruselas, 1872, núm. US, pág. 65), re-

firiéndose á datos suministrados en aquellas

islas, qiie indicaban habían sido emitidos

y puestos en uso en 1847 en las de Luzon y
Manila, sin esperar la aprobación del Go-

bierno, los propuestos á el mismo con fecha

14 de Mayo de dicho año, por D. Antonio Gu-

tierez de Pavía, Administrador general de

Correos de Manila.

En igual afio D. Felipe García Mauriño re-

produjo en el Averiguador (1) el artículo que

dejo citado del Sr. Moens, con comentarios.

En 1879 D. Esteban Argilés, en sus Apuntes

parala historia y descripción de los sellos,

etcétera (2), lomó de los anteriores é hizo

constaren su opúsculo esta versión.

(i; El Averiguador (segunda época) tomo il,

1872. núm. 47.pag. 363.

(2) Apuntes para la historia y descripción de

los sellos de Correos. Telégrafos y Tarjetas Pos-

tales, emitidos en España y sus posesiones de Ul-

tramar, por Esteban Argilés. Zaragoza, 1879, pá-

gina 49.
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Y por último, como quiera que el dicho

Sr. Moens ha suscitado de nuevo la cuestión

en su periódico Le Timbre Poste (Bruselas,

Octubre de 1880, número 212 , páginas 69

á 72) en artículo bajo el epígrafe Les pre-

miers timbres des lies Pfíilippines, dando

nuevos datos suministrados por M. Rondot,

atribuyendo el proyecto, no ya á Ü. Antonio

Gutiérrez de Pavía , sino á D. Manuel de

Urioste, sin fijar fecha alguna , como podia

verse en la copia que acompañaba, prome-

tiéndose acumular nuevos datos hasta depu-

rar la existencia de los susodichos timbres.

Para desvanecer los errores en que se ha

podido incurrir con tan distintas opiniones,

debo decir, que aun prescindiendo deque

existieran en 1847 proyectos para el estable-

cimiento del franqueo previo para la corres-

pondencia interior de Manila, con los cua-

les no me ha sido dable dar, á pesar de las

gestiones practicadas, y de haber consultado

multitud de documentos oficiales, habiendo

sucedido lo propio al Sr. Mauriño, dichos

proyectos no pasaron de serlo, puesto que

no fueron aprobados por el Gobierno de la

Metrópoli; pudiendo asegurar, sin que quepa

duda alguna, que los sellos no se pusieron

en circulación.

AñodelS5'i.

PARTE LEGISLATIVA.

31 Marzo.—Real orden aprobando las dis-

posiciones preventivas para el establecimienlo

del porte y precio franqueo de la correspon-

dencia interior en las islas Filipinas.

Excmo. Señor: Enterada la Reina (q. D. g.)

del expediente remitido por V. E. con su

carta, número 381, é instruido para plantear

el nuevo arreglo de la correspondencia

interior de esas Islas; S. M. ha tenido á

bien aprobar en todas sus partes lo obrado

por V. E. en este asunto, siendo su voluntad

que, trascurrido que sea un año de ensayo,

dé cuenta ese Gobierno del resultado y de

las mejoras que la experiencia haga necesa-

rio introducir para perfeccionar en lo po-

sible el servicio de dicha correspondencia.

De Real orden, etc. Madrid 31 de Marzo

de 1854,=Sr. Gobernador Capitán general

de Filipinas.

1." Junio.—Real orden disponiendo que la

impresión y expendicion de sellos de Correo

esté á cargo de la Administración general de

Rentas Estancadas.

Excmo. Señor: Vista la carta de V. E.,

número 276, de 21 de Marzo último, la Reina

(q. D. g.) se ha dignado aprobar el acuerdo

de esa Superintendencia, encomendando á

la Administración general de Rentas Estan-

cadas de esas Islas la impresión y expendi-

cion de los sellos de franqueo de la corres-

pondencia interior de las mismas; y aplau-

diendo S. M. el pensamiento de V. E., de

centralizar todo lo posible la recaudación de

las Rentas é impuestos en las oficinas de Ha-

cienda, espera seguirá trabajando con celo

en este sentido, en cuanto á ello no se

oponga la conveniencia del mejor servicio de

la Reina; y teniendo siempre por norte la

simplificación de la cuenta y razón y la des-

trucción de los abusos que evitan acerca de

este particular en la Administración de esas

importantes provincias.

De real orden, etc. = Madrid 1." de Junio

de 18.'j4.=Sr. Superintendente de Filipinas.

1." Setiembre. — Real decreto reformando

la tarifa de Correos en la Península, y fijando

el precio de los sellos para Filipinas á dos

reales, cuya expendicion habrá de empezar en

aquellas islas en i.° de Abril de 1855.

(1)

18 Diciembre. — Real decreto aclarando y

modificando el de 1 ." de Setiembre de este año,

que introduce reformas en la tarifa de Cor-

reos en la parte relativa á la correspondencia

de Ultramar.

(2)

(1) laserto en la p&srina 31

.

(2) Inserto en la página 41.
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20 Diciembre.—Realórden aplicando á Ul-

tramar las de \&de Marzo y 27 de Noviembre

del mismo año sobre franqueo de la corres-

pondencia.

Excmo. Señor: Establecido el franqueo pre-

vio de la correspondencia por medio de tim-

bres en esas islas, remito á V. E. de Rea)

orden las adjuntas copias de las de 16 de

Marzo (1) y de 27 de Setiembre del corriente

año (2), expedidas por el Ministerio de la

Gobernación, á fin de que se apliquen en

cuanto sea posible en el territorio confiado

al mando de V. E., debiendo dar cuenta del

resultado parala resolución que corresponda.

Dios, etc. Madrid 20 de Diciembre de

i8S4.=Sres. Gobernadores Capitanes gene-

rales de Ultramar.

Año de 19541.

ISABEL II. (emisión i.)

fl.° Febrero lS5ft á Enero IS50.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina, con diadema, á la iz-

quierda, dentro de un óvalo perlado cortado

arriba y abajo por las leyendas que dicen, la

superior: Correos dSoí y 55, y la inferior:

Franco 10 c.s En los de reales las leyendas

están invertidas, es decir, en la parte su-

perior Franco 1 R.i F.te, y en la inferior:

Correos 1854 y 55; siendo esta inversión la

que constituye la diferencia del tipo. Unos y

otros son una mala imitación de los sellos de

la Península de 1853. Impresión en colores

sobre papel blanco á saber:

(1) Realórden de 16 de Marzo, Téase pág. 32.

(2) ídem 21 Setiembre, inserta en lapág. 3S.

Naranja 5 c.«

Rosa y Carmin 10 c.s

Azul.' 1 R.L Fte

Verde amarillento 2 R. F.tbs

Aprobado el establecimiento del franqueo

previo de la correspondencia en las islas Fi-

lipinas, en virtud de la Real orden ya citada

de 12 de Enero de 1853, se facultó á las

Autoridades superiores de Manila para que

acordasen el medio de que se efectuara desde

luego el nuevo método hasta tanto que pu-

dieran remitirse desde la Península los sellos

que se conceptuasen necesarios para dicho

servicio.

Grabáronse en virtud de esta autorización,

por la Administración general de Rentas Es-

tancadas de aquel Archipiélago, cuatro plan-

chas de cobre para los cuatro valores de que

se compone esta primera emisión.

Cada plancha contenia cuarenta sellos for-

mando cuatro columnas, y habiéndose gra-

bado cada uno de éstos por separado, resul-

tan tantas variedades como los tipos de que

se componía.

Busto, letras, accesorios, todo es diferente,

resultando también serlo los colores de las

tintas, aun en las de un mismo tipo.

En los sellos de un real existe una variante

á que los colectores dan mucha importancia

por ser muy raros los ejemplares, habién-

dose ocupado de ella los más de los periódi-

cos philatélicos; una distracción sin duda del

grabador dio por resultado la omisión en uno

de los tipos de que se componía la plancha

de la letra E, resultando con esta errata la

palabra Corros en vez de Correos.

La emisión circuló, en virtud de Real de-

creto del Gobernador Capitán general de

aquellas islas, de 7 de Diciembre de dicho

año (1), desde 1.° de Febrero de 1854 hasta

el mes de Junio de 1855, los sellos de 5 cuar-

tos; hasta 1856 los de 1 y 2 reales; conti-

nuando los de 10 cuartos hasta 1859 que se

suprimieron (2).

(1) Véase pág. 233.

(2) De esta emisión, después de caducada, se ha
falsificado el sello de 5 cuartos para atender á la

demanda de los colíctores. Según he^oido decir, la

falsificación se hizo en Alemania; por mas que la

diversidad del grabado de los legítimos hace difí-

cil la confrontación, se nota una gran diferencia.
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Año de 1955.

PARTE LEGISLATIVA.

•15 Febrero.—Real decreto haciendo obliga-

torio el franqueo previo de la corresponden-

cia pública en las posesiones de Ultramar,
desde i." de Enero de 1857.

W

22 Junio.—Real orden haciendo extensivo

á Ultramar el Real decreto de \Q, de Mario
¿if 1854, que establece el franqueo previo por

medio de sellos de Correo.

Excmo. Señor: El Sr. Ministro de la Gober-

cion,con fecha 16 de Marzo último, ha comu-
nicado de Real orden al Sr. Presidente del

Consejo de Ministros lo que sigue:

La Reina (q. ü. g.) se ha dignado expedir

el Real decreto siguiente:

("!)

De real orden etc. Madrid 22 de Junio

de 1855.^Sres. Gobernadores Capitanes ge-

nerales de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

26 Junio.—Real orden y de Dirección sobre

precio de los sellos de Ultramar y modo de

franq^iear las cartas de dichos países entre sí

y con España.

(3)

El papel es amarillento, el color del timbre es un
amarillo sucio casi verdoso, que no tiene ninguno
de los legítimos. El claro que se ve en los buenos
en la )iarte superior de la cabeza, y en el que se

interrumpen las raj'as que forman el cabello, no
existe en los falsos, que llevan las raj'as hasta

tocar con la. línea que forma el contorno de la ca-

beza. El busto es algo más ancho en los falsos, y
las letras mejor hechas; las rayas de las sombras
más marcadas, y la ejecución no es tan mala como
en los legítimos.

(1) Véase pá(r. 50.

(2) Véase la Real orden de 16 de Marzo inserta

en la p&g. 'ii.

(3) Inserta en la pAg. 4'!.

CORREOS 18S4Tsdl

Aüo de I$55.

ISAREL II (emisión ii).

Junio l!$55 á Enero I$5».

PARTE DEb<»IPTIVA.

Agotados los sellos de S cuartos de la emi-

sión anterior, se creó este nuevo tipo, dispo-

niéndose fuese litografiado. El dibujo es más

correcto, el busto está en una circunferen-

cia, rodeado de perlas; el fondo déla circun-

ferencia es unido en vez del rayado espeso

que forma el fondo de la primera emisión;

las leyendas son las mismas, y lá misma su

posición.

Naranja y rosa 5 c.s

Circuló desde Junio de 1855 á Enero de

1859 en que caducó (1).

AñodefS5G.

PARTE LEGISLATIVA.

5 Marto. — Real orden aprobando las me-

didas adoptadas y penas señaladas, relativas

á la expendicion de sellos de Correo.

Excmo. Señor: S. M. la Reina ha tenido á

bien aprobar las medidas adoptadas y penas

señaladas por V. E. para impedir con las

unas y castigar con las otras las faltas de los

empleados en la expendicion del franqueo

previo, de que da V. E. cuenta en su carta

(l) Existen cuatro variedades que se diferen-

cian muy poco, y son debidas A qae se dibujó un
grupo de cuatro sellos.
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de 5 de Junio último.=De Real orden etc.=

Madrid 5 de Marzo de i856.=Sr. Gobernador

Capitán general de Filipinas.

MEDIDAS QUE SE OTAN.

6 Mayo. — Real decreto estableciendo el

franqueo obligatorio en las provincias de Ul-

tramar.

De conformidad con lo propuesto por mi

Ministro de Estado, encargado del despacho

de los negocios de Ultramar, vengo en de-

cretar lo siguiente:

(2)

Dado en Palacio á 6 de Mayo de 4856. =
Está rubricado deja Real mano.=El Ministro

de Estado, Leopoldo O'Donnell. ^Señores.

Gobernadores Capitanes generales de Cuba,

Puerto-Rico y Filipinas.

Año de l$5C

ISABEL II (emisión iii).

JEnero á Diciembre 1S63.

Parte descriptiva.

Los mismos sellos, de la emisión i de Ultra-

mar, exceptuando el tipo de medio real plata

fuerte (3), á saber:

(1) Las mismas del Real decreto de 16 de Marzo
1854 inserto en la pág-. 34.

(2) Real decreto 6 Mayo 1856. pág. 50.

(3) El sello de medio real de la emisión i de Ul-

tramar no fué nunca destinado á estas islas (véase

Real orden 26 Junio de 1S35, inserta en la pág. il);

y hago esta salvedad para desvanecer los errorei

en que se Ua incurrido.

Verde 1 R.l Plata F_

Rojo 2 R.s Plata F.

Estos sellos, creados en virtud de Real

decreto de 1." de Setiembre de 1854(1),

debieron circular en Filipinas en 1." de

Abril de 1855, según disposiciones del dicho

Real decreto: en virtud de otro igual de 18

de Diciembre del mismo año (2), se prorogó

la anterior disposición hasta el 1,° de Junio

siguiente; sin embargo, por querer agotar

las existencias de los allí elaborados, los de

la Península no se expendieron hasta el mes

de Enero de 1856.

Circularon desde aquella fecha hasta fin

de Diciembre de 1863, habiendo sido graba-

dos en la Fábrica Nacional del Sello.

AñodelS59.

PARTE LEGISLATIVA.

1 8 Agosto. — Real orden mandando que no

disponga el Superintendente la impresión de

sellos de Correo.

Excmo. Sr.: He dado cuenta ala Reina

(q. D. g.) de la carta de V. E. número 1.097,

y expediente que á la misma acompaña, re-

lativo al gasto á que asciende la impresión

y engomado de los sellos habilitados en esas

islas para la correspondencia interior de las

mismas; y S. M., en vista de todo, si bien se

ha servido aprobar dicho gasto, hecho á vir-

tud de acuerdo de esa Junta superior direc-

tiva de Hacienda como de carácter urgente,

quiere se diga á V. E. que en lo sucesivo se

abstenga de disponer impresiones de sellos

en esas islas, pidiéndolos con suficiente anti-

cipación á este Ministerio cuando se necesiten

para el servicio, toda vez que dichas impre-

siones son tan susceptibles de fraude, por

más que se someta á un oficial de Hacienda

presenciar la impresión en la oficina del li-

tógrafo contralista, pues que éste, á pesar de

cumplir con lo que prevenga el pliego de

condiciones, tiene en su casa la piedra ma-

(U Véase pág. 31.

(2) Véase pág. 41.
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triz durante el tiempo de dicha operación,

en cuyo tiempo puede tirar más ejemplares

que los contratados, no siendo posible que

el empleado comisionado para inspeccionar

la lirada se halle á todas horas en la litogra-

fía; inconvenientes que se salvan verificán-

dose las impresiones de que se trata en la

Fábrica Nacional que existe en esta corle

para toda clase de efectos timbrados . = De

Real orden, etc. San Ildefonso 18 de Agosto

de 1859.=Sr. Superintendente delegado de

Hacienda de Filipinas.

prRANCO SC'M

Año de 1SÍ59.

ISABEL II ( EMISIÓN iv).

1S59 á «Sei.

PARTE DESCRIPTIVA.

Efigie laureada de la Reina, á la izquierda,

dentro de un círculo perlado; impresión en

colores sobre papel blanco , litografiados;

leyenda en dos fajas: en la superior, correos,

interior; en la inferior la palabra franco y el

precio; como sigue (i):

Naranja y rojo .' ñ C*
Rosa 10 C.s

(1) Existen cuatro variedades, debidas también
¿ haberse dibujado cuatro sellos: pero sus diferen-

cias son insignificantes: sin embargo, debo do ha-

cer constar que ios cuatro timbres que forman

cada g'rupo están encerrados en una doble linea

que los separa y cierra por todos sus lados.

Año de ««I.

ISABEL II (emisión v).

parte descriptiva.

El mismo tipo, también litografiado: se di-

ferencia de los anteriores por las letras de

la leyenda que son más gruesas; el perlado

es más menudo, y el fondo del sello bastante

borroso; á saber:

Rojo 5 C.8

Año de IS69.

ISABEL II (emisión vi).

1S69 á 1SG3.

parte descriptiva.

A fines de este año apareció otro nuevo

sello, de igual valor, que difiere de los an-

teriores en que el busto y las letras son más

reducidas que en aquellos; á saber:

Rojo S C.s

Año de ISO».

pabte legislativa.

18 Setiembre.—Real arden previniendo que

los pedidos de sellos de Correo se hagan con

la debida anticipación para eoitar entorpeci-

mientos y gastos.

Excmo. Sr.: En vista de las cartas de V. E.

números 822 y 8SÜ, de 30 de Abril y 6 de

Marzo último, remitiendo con la primera el
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expediente instruido pnra la habilitación

de 200.000 sellos de cinco cuartos pai-a el

franiiueo de la correspondencia interior, cuya

impresión autorizó V. E. en 8 de Agosto

de 4X62, y dando cuenta en la segunda de la

imprescindible necesidad que ha tenido de

dar igual autorización para otras habilita-

ciones de distintos sellos y clases por las

faltas de existencias en esas oficinas de Ren-

tas, la Reina (q. I), g.) se ha dignado, en vista

de las razones expuestas en el citado expe-

diente, aprobar la determinación de V. E.

respecto á la habilitación de los 200.000

sellos; y en cuanto á la tirada de las otras

clases, que teniendo ya conocimiento este

Ministerio de que lian sido remil'dos á Cádiz

para su inmediato embarque A esas islas los

pedidos de sellos hechos á la Fábrica .Nacio-

nal, suspenda V. E. toda nueva habilitación

que al recibo de esta orden no estuviese ya

concluida y entregada íi las dependencias del

ramo. S. M., sin perjuicio de haber dispuesto

que este servicio no vuelva i sulrir más en-

torpecimientos en la Península, se ha servido

también disponer que se manifieste á V. E.

que para lo sucesivo vengan los referidr)s

pedidos con la debida anticipación y oportu-

nidad, siendo bien extraño que se afirme que

en -1861 se solicitaron 80.000 sellos para el

franqueo exterior, sin que se pueda detallar

la fecha en que tuvo efecto y sin que apa-

rezca en los registros de este departamento

el que asi se verificase. De real orden, etc.=

Madrid d8 de Setiembre 1863.=Sr. Goberna-

dor Capitán general de Filipinas.

24 Setiemhre.— Circular de la Dirección

general de ( arreos trasladando una Real or-

den que previene que no se punga obstáculo á

la circulación de la correspondencia de Fili-

pinas que venga franqueada con sellos habili-

tados por las autoridades de aquellas islas.

H)

(\) Inserta en la pág. 99.

rCÓRRtoS iNfCftloffl

@ijtiüi^!:íi.sT\aa'

AñAde 1S63.

ISABEL II (emisión vii).

Enero á Olchembre.

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo, con la leyenda en la parte

superior, correos: interior, y su valor en la

inferior precedido de la palabra fkanco ,

como sigue:

Rojo S C.3

Cíirmin. ., 10 C.s

Violeta 1 R.i-

Azul 2 R.s

La emisión, compuesta de cuatro valores,

circuló de Enero á Diciembre 1863.

ISABEL II (emisión viu).

Febrero á nicicnibre 1963.

parte descriptiva.

otro sello destinado al franqueo de !a cor-

respondencia para la Península se emitió al

poco tiempo que los anteriores, el cual tenien-

do su dibujo semejante á los mismos difiere

en las leyendas, que dicen: arriba ' Correos";

abajo, el precio como sigue:

Verde 1 R.i- Plata F.

En este año finalizan las emisiones de se-

llos elaborados en las islas Filipinas (1), pues

(l) Los sellos elaborados en Manila por aquella

Adminislracion general rte Rentas Estancadas son

loa corresijondientes á las eiuisiones i, ii. iv. v. vi,

vil y VIII de estas islas: después de hecha su des-

cripción habré de decir que efecto sin duda ile su

mala impresión y de habersH dibujado cada uno

de los sellos por separado, resultan tantas varie-

dades como tipos contenía cada grupo.

Bustos, letras , accesorios, lodo es diferente, re-

31
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por más que por Reales órdenes del Minis-

terio de Ullramar de 48 de Agosto 1839 y i8

Setiembre 1863 (véanse págs. 239 y 240) se

prevenía á aquella autoridad se abstuviera

en lo sucesivo hacer nuevas habilitaciones de

sellos, dichas disposiciones no se recibieron

en aquel Archipiélago hasta después de haber

sido elaboradas y entregadas las menciona-

das impresiones.

Las falsificaciones, aunque no han faltado,

no han sido tan frecuentes como en la Pe-

nínsula, durante el tiempo en que han es-

tado en circulación los sellos; mas mucho

después de caducados se han desarrollado

éstas, que calificaré de inocentes, con prolu-

sión, y no por los españoles, atendido sin

duda al fabuloso precio á que se han coti-

zado estos timbres en el mercado.

Año de ISGA.

Parte legislativa.

22 Agosto.—Real orden aprobando las me-

didas adoptadas por el Gobernador de Ma-

nila, encaminadas á evitar que las cartas se

franqueen con otros sellos que los de la Fá-

brica Nacional.

Excmo. Sr.: He dado cuenta ala Reina

(q. D. g.) de la caria de esa Superintenden-

cia núm. 4.991, de 44 de Mayo próximo pa-

sado, manifestando la forma en que por la

Administración de Estancadas de esas islas

se ha dado cumplimiento á la Real orden de

21 de Diciembre último, que previene el

canje de los sellos para la correspondencia

pública, y participando que una equivocada

interpretación por parte de esas olicínas es

hoy la causa de que las cartas parlícula-

sultando tamtiien serlo los colores de las tintas aun

en los de un mismo tipo, como dejo dicho, y de

aquí la diversidad do variantes qae tiene confun-

didos áloa colectores.

El no haberse efectuado canje al variarse los

sellos en aquellas islas hasta el año de 1864, unido

& la escasez que siempre hubo de algunos valores,

las necesidades del servicio han hecho que se habi-

litasen los de igual clase de distintas emisiones

caducadas, y de aquí las dudas acerca de la exis-

tencii de cada una.

res se franqueen indistintamente con los

impresos en esa capital ó los procedentes de

la Península; pero que V. E. ha fijado un

breve plazo, después del que no se admitirán

las cartas franqueadas con otros sellos que

los procedentes de la Fábrica Nacional. En-

terada S. M., ha tenido á bien aprobar lo dis-

puesto por V. E.; pero previene se mani-

fieste á las oficinas de esas islas que en lo

sucesivo despleguen más celo en la inteli-

gencia y cumplimientos de las Reales dispo-

siciones que el que han mostrado en este

incidente. Al propio tiempo se ha servido

determinar advierta á V. E. que con esta fecha

se traslada a la Dirección general de Correos

la citada carta de esa Superintendencia de 11

de Mayo próximo pasado, á fin de que la cor-

respondencia no sufra detención en su cir-

culación y entrega (4).

De Real orden, etc. Madrid 22 de Agosto

de 1864. =Sr. Superintendente delegado de

Hacienda de las islas Filipinas.

"1 Setiembre.— Circular de la Dirección ge-

neral de Correos preoinienio que no se de-

tenga la correspondencia procedente de Fili-

pinis que resulte franqueada con sellas de la

emisión provisional.

(2)

10 Noviembre.— Circular de la Dirección

general de Correos disponiendo se permita la

circulación de la correspondencia de Filipi-

nas franqueada con sellos de uno -y dos rea-

les plata fuerte de la emisión de 1833 á 1856.

(S)

SEÑAS DE LOS SELLOS DE CORREO QUE SE CITAN.

Sello color verde, un real; busto á la dere-

cha; pelo rizado, sin corona.

Sello color ladrillo, do;s reales, id., id., id.

(1) Véase pág. 108.

(2) La circular de la Dirección general de 2 Se-

tiembre 1861. pág. 108.

(3) La circular de 10 do Noviembre de 1864, pá-

gina 109.
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5 Diciembre. — Seal orden autorizando el

empleo de sellos de 6 -/s cents, y 3 '/s cénls.

para el franqueo de la correspondencia ex-

terior .

Excmo. Si".: La Reina (q. D. g.) ha tenido

á bien aprobar la autorización concedida por

esa Superintendencia, relativa á que se ad-

mitan los sellos de 6 -/s y 3 Vs cént.s para

el franqueo de la correspondencia exterior,

toda vez que el epígrafe de los mismos per-

mite su aplicación para ese objeto, si bien se

advierte á V. E. que esta autorización ha de

entenderse en cuanto no haga variar ni al-

terar en ningún concepto las tarifas vigentes

de franqueo.

De Real orden lo digo á V. E. para su inte-

ligencia y como resolución de la carta de

esa Superintendencia núm. 2.417, de ai de

de Setiembre próximo pasado. Madrid 5 de

Diciembre de 4864. = Sr. Superintendente

delegado de Hacienda de Filipinas.

AñodelSGA.

ISABEL 11 ( EMISIÓN IX).

1SG4 á l»GO.

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión xiv de la Pe-

nínsula, sin más variación que la supresión

de la fecha del año y de llevar expresado su

valor en céntimos de peso; á saber:

Negro sobre ama-

rillo 3 VsCENT. P.T.TE

Verde sobre rosa. 6 -/s cent. P.° F.te

Azul sobre rosa.. 12 Vs cent. P.° F.te

Rojo sobre rosa.. 25 cent. P.^F.te

Esta emisión, compuesta de cuatro tipos,

fué elaborada en la Fábrica Nacional del

Sello, bajo la dirección de D. José Pérez Vá-

rela, circulando de 1864 á 1869.

En 21 de Octubre de 1868 fueron remi-

tidos al Gobernador superior civil de Filipi-

nas veintisiete timbres coa el lema habilita-

do poii LA NACIÓN, para que las dependencias

donde se expendieran los efectos timbrados,

estampasen dichos timbres tan luego como
se recibieran en aquellas islas.

En virtud de la anterior disposición, á prin-

cipios del año 1869 fueron habilitados los

sellos correspondientes á esta emisión con

los expresados timbres procedentes de la

matriz de la Fábrica del Sello.

jtñodelSG5.

parte LEGISLATIVA.

10 Agosto.— Circular del Gobierno Supe-

rior civil sobre inutilización de los sellos de

Correo.

Tomando en consideración lo expuesto

por las oficinas de Hacienda y Administra-

ción general de Correos, he acordado preve-

nir á V... como lo verifico, que se sirva dis-

poner lo necesario para que en todos los

Tribunales y puntos donde se deposite corres-

podencia particular para su conducción, por

los Gobernadorcillos se inutilicen los sellos

de franqueo de la misma, estampando sobre

ellos el del tribunal, y si no lo hubiere, una

cruz bien marcada con tinta, que se ex-

tienda á parte del sobre.

Dios, etc. Manila 10 de Agosto de 1865.=

Señor...

AñodelSGS.

PARTE LEGISLATIVA.

21 Octubre. — Orden del Gobierno Provi-

sional sobre habilitación de efectos timbrados.

Excmo. Sr.: Por el correo de hoy se re-

miten á V. E. veintisiete timbres con el

lema: Habilitado por la Ilación, para que
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las dependencias donde se expendan los

efectos timbrados estampen dicho timbre

tan luego como se reciba en esas islas en

todos los efectos remitidos á las mismas

para el bienio de 1868-69.

Del recibo de la expresada remesa se ser-

virá V. E. dar noticia á este Ministerio. Lo

digo áV. E., etc. = Madrid 21 de Octubre

de 1868.=Sr. Gobernador superior civil de

Filipinas.
'

Añodel»70.

REPÚBLICA (emisión x).

K»70ál»7».

PARTE DESCRIPTIVA.

El mismo tipo de la emisión VIII de ültra-

H/ar, sin más variación que la supresión de la

cifra del año y la expresión de ser los cénti-

mos de escudo; como signe:

Azul 5 Cs DE E.»

Verde 10 C.s de E.»

Sepia 20 Cs de E."

Rosa 40 Csde E.» (I)

Corta debió ser la tirada de estos sellos,

pues á íines del año de 187 1 volvieron á cir-

cular algunos tipos de emisiones anteriores,

los cuales fueron iguíilmenle habilitados con

la referida leyenda üahüüado por la Nación.

(1) Esta emisión y las siguientes los sellos es-

tán trepados.

4ño de 1S79.

AMADEO I (emisión xi).

1S79 á 1S74.

PAKTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey, tres cuartos de frente á la

izquierda; tipo de la Península; impresión en

colores sobre papel blanco; leyenda en cua-

tro fajas: arriba, correos; abajo : filipinas; á

los lados el precio, como sigue:

Rosa 12 CENTS DE PESETA.

Azul 16 CENTS DE peseta;

Lila 25 CENTS DE PESETA

.

Malva 62 cent» de peseta .

Sepia 1 PESETA 25 cbnts (1)

Habiéndose verificado el cambio político

en la Península en 1873, se dispuso por orden

de 7 de Octubre de dicho año se habilita-

sen por las autoridades del Archipiélago los

de la emisión en curso hasta que pudieran

remitirse los que habian de usarse en 1874.

En virtud de esta disposición fueron habi-

litadas (siempre con la matriz de la Fábrica

del Sello) las cortas existencias que allí ha-

bía; pero como quiera que la anunciada re-

mesa de nuevos sellos se demorase, agota-

dos los primeros se hizo preciso, para cubrir

las necesidades del servicio, recurrir á los

de emisiones anteriores, que aunque caduca-

dos, fueron nuevamente habilitados; y de

aquí resultóla confusión que tanto lia dado

en qué pensar á los colectores.

(1) De los sellos con el busto de D. Amadeo,

solo han circulado en las islas Filipinas los cinco

Talores que dejo reseñados, como correspondientes

a esta emisión; los de distintas clases descritas

por alfe'uoos atbtims extranjeros pueden conside-

rarse como proyectos.
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Año de 1^73.

PARTE LEGISLATIVA.

7 Octubre.— Orden d^l Gobierno de la Re-

pública disponiendo la habilitación de los

efectos timbrados del año actual en las islas

Filipinas.

Excmo. Sr.: Varias causas, todas extrañas

á la buena gestión administrativa, han con-

tribuido poderosamente para que no hayan

podido remitirse hasta ahora á esas islas los

efectos timbrados que han de usarse en el

próximo año de 187i. Aunque según parti-

cipa la Dirección de Contribuciones y Rentas

muy pronto quedarán envasados y en dispo-

sición de poderse mandar, sin embargo, tras-

currirá algún tiempo sin que esto suceda por

tener que subastarse su conducción; y con

el fin de evitar entorpecimientos y perjuicios

ya el Estado, ya los particulares.

El Gobierno de la República ha acordado

autorizará V. E. para que, de acuerdo con la

Intendencia, disponga la habilitación de los

efectos timbrados del año actual en la forma

que estimen más conveniente al mejor ser-

vicio, hasta que reciban los de 1874; advir-

tiendo á V. E. que siendo corto el plazo por

que han de continuar usándose los efectos

timbrados de 1873, elegirá el medio más fá-

cil, sencillo y menos dispendioso para hacer

aquella habilitación.

Lo que de orden del mismo Gobierno co-

munico á V. £. para su conocimiento y efec-

tos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid

7 de Octubre de 1873. =Sr. Gobernador su-

perior civil de ias islas Filipinas.

IS74álS7e.

PARTE DESCRIPTIVA.

Tipo igual al de la emisión xi de Ultramar,

sin más variación que la supresión de la cifra

del año y la leyenda, que dice filipinas; á

saber:

Lila 12 C.8 DE PESETA.

Azul 2S C.S DE PESETA.

Rosa 62 C.s DE peseta.

Pardo UNA peseta 25 C.

Año de líi7'l.

REPÚBLICA (EMISIÓN XII).

Año de l«7C.

ALFONSO XII (emisión xiii) .

parte descriptiva.

El mismo tipo de la emisión xiii de Ultra-

mar, sin más variación que la supresión de la

cifra del año, la de llevar expresado su valor

en céntimos de peso, y la leyenda que dice:

filipinas, á saber:

Rosa 2 C.S DE PESO.

Lila 12 C.S DE PESO.

Violeta oscuro.. . 20 C.s de peso.

Verde 25 C* de peso .

Año de 1»77.

ALFONSO Xll emisión xiv).

parte descripti"a.

El mismo tipo de la anterior é igual le-

yenda, como sigue:

Azul 2 C.S DE peso.

Naranja GC.sdepeso.

Verde 40 C.s de peso .

(Habilitado.) Rosa.... 12 C.s P.ta (1)

(li Eu Ag-osto de este año se habilitó el tipo

de 2 céntimos de peso de la emision anterior es-
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Año de 1S7».

ALFONSO XII (emisión xv).

IS7» á ISSO.

PAUTE DESCPIPTIVA.

Igual tipo que los anteriores, con los va-

lores expresados en milésimas de peso, di-

ferenciándose además de los primeros por

carecer de los dos florones antes y después

de la palabra filipinas, á saber:

Lila 0.0625 DE i>ES0 (i).

Negro 28 mil.s de peso.

Violeta 50 mil.s de peso.

Carmin 400 mil.s oe peso.

Azul 120 mil.s de peso.

Rosa 200 MIL.S de peso.

Pardo 250 MIL.S de peso.

La emisión, compuesta de siete valores

distintos, circuló de 1878 á 1880 en que se

suprimió.

lampando sobre él un cajetin con. tinta negra con
la leyenda: Habilitado.— 12 os. pta.

(1) La Fábrica Nacional del Sello quiso ser tan

exacta en la reducción de céntimos á milésimas,

que redujo á diezmilésimas el valor del primer tipo

de esta emisión.

AñodelS79.

ALFONSO 11 (emisión xvi).

PAUTE DESCRICTIVA.

Alternando con la serie anterior se pusie-

ron en circulación estos dos sellos, que por

sí forman emisión, exactamente iguales á los

precedentes; á saber:

Azul 23 MIL.S DE PESO.

Verde 100 mil.s de peso.

Circularon en unión de los primeros hasta

1880, en que caducaron.

r-r^-''V/^ "u^ nj\j-i r^'^r I

Añ(»delS80.

ALFONSO XII (emisión xvii).

PARTE descriptiva.

El mismo tipo de la emisión iv de Cuba, con

la variante de la supresión del año; los cénti-

mos son de peso; la leyenda dice • filipinas •

;

las estrellas de los ángulos superiores son de

forma redonda; como sigue:

Rosa 2 C. DE peso .

Pardo 2 Vo c de peso.

Sepia 8 C. de peso.
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Año de 1^57.

PARTE LEGISLATIVA.

4 Febrero.—Real tírden fijando los precios

de franqueo para la correspondencia de Fer-

nando Po'oy Annobon.

Ministerio déla Gobernación.= limo. Se-

ñor: Conformándose la Reina (q. D. g.) con

lo propuesto por esa Dirección general, se

ha dignado mandar que la correspondencia

dirigida desde la Península y sus islas adya-

eentes á las de Fernando Póo y Annobon se

Tranquee a! respecto de 2 rs. vn. por carta

sencilla hasta media onza, aumentándose

otro tanto por cada media onza de exceso ó

fracción de ella. La que, procedente de aque-

llas islas, se reciba en la Península y sus

islas adyacentes, satisfará al mismo respecto

de 2 rs. vn. por carta sencilla con el aumento

proporcional indicado. Los periódicos pre-

sentados al franqueo con dirección á las ex-

presadas islas pagarán á razón de 160 reales

por arroba.

De real orden lo digo á V. I. para los efec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. I.

muchosaños. Madrid 4 de Febrero de 1857.=

Cándido Nocedal.=Sr. Director general de

Correos

.

AnodelS59.

PARTE LEGISLATIVA.

18 Agosto.—Por Real orden de esta fecha

se previene que se dé curso á h» correspon-

dencia procedente de Fernando Póo que

venga sin franquear, por no estar establecido

en aquella isla el franqueo previo.

Año de ASGO.

PARTE L K G I S L A T I V A.

4 Setiembre.—Real orden disponiendo que

el encargado de recoger la correspondencia en

Fernando Póo se proma de timbres de Correo,

cuyo importe exigirá á las personas á quienes

fuese dirigida.

Por el Ministerio de la Gobernación se dijo

á este déla Guerra y de Ultramar con fecha

11 de Agosto próximo pasado lo siguiente:

«En Real orden de i de Febrero de 18.i7 se

dispuso que la correspondencia dirigida desde

la Península ó islas adyacentes para las de

Fernando Póo y Annobon se franquee al res-

pecto dedos reales por cada media onza de

cartas; y la procedente de aquellas islas pa-

gue en la Península al mismo respecto. Con

esta soberana disposición está previsto el

caso de que los habitantes de aquellas colo-

nias no usen sellos de franqueo en su corres-

pondencia con España, y por consecuencia

en práctica en las Administraciones de Cor-

reos del Reino, el dar curso á la misma ca-

reciendo del franqueo, como se previene en

la Real orden comunicada por V. E. en 18 de

Agosto próximo pasado (1). Mas como quiera

que por no existir otro medio de reinte-

grarse el Estado de los portes que satisface á

la Administración inglesa por la conducción

de la correspondencia para varios puntos de

América, se exige en la Península el previo

(1) . Véase pág. 128.
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franqueo á los remitentes, y se haya dado ya

el caso de no cursarse por Montevideo cartas

procedentes de Fernando Póo, por no estar

franqueadas; me dirijo á V. E. de orden de

S. M. para signincarle la conveniencia de que

se eviten los perjuicios que á los habitantes

de aquellos países pueda ocasionar la deten-

ción de tales cartas, con el sencillo método

de proveer al encargado de recoger la cor-

respondencia en las citadas islas de timbres

de Correos de uno y dos reales para su venta.

I>e este modo podría establecerse para las

cartas entre la Península y las nuevas colo-

nias de África la tarifa bajo la base que se

encarece en la referida Keal orden, de un

sello de á real por cada carta de media onza;

quedando facultativo su uso en las islas para

España y obligatorio vice versa; y cobrándose

doble en la Península, esto es, dos reales

por las cartas procedentes de dichas colo-

nias no franqueadas. Y S. M., conformán-

dose con lo propuesto en la preinserta comu-

nicación, se ha servido mandar que á la bre-

vedad posible se remitan á V. S. los sellos

de franqueo correspondientes, cuya expen-

dicion estará por ahora á cargo de esa Ad-
ministración de Rentas, que cuidará de lle-

var cuenta y razón de sus productos.

De Real orden, etc.—Madrid 4 de Setiem-

bre de 4860.—Sr Gobernador de Fernando

Póo y sus dependencias.

Año de «e».

PARTE DESCRIPTIVA.

Por Real orden, del Ministro de Ultramar,

de 4 de Febrero de dicho año (inserta en la

página 128), se establece el franqueo previo

para la correspondencia que, procedente de

Fernando Póo y sus dependencias, se dirija á

la Península é islas adyacentes y á las pro-

vincias españolas de América y de Filipinas,

creándose al efecto los sellos correspon-

dientes.

ISABEL II (EMISIÓN i).

l.«Jnlio 1S»G»á 30 Junio 1879.

PARTE DESCRIPTIVA.

Busto de la Reina Isabel, con diadema á la

derecha, dentro de un circulo {semejante á

los de la emisión vi de Cuba); fuera de él en

los cuatro ángulos las iniciales c-o-r-r-; im-

presión en color sobre papel blanco: leyenda

en cartela: arriba, Fernando póo; abajo, el

precio, como sigue:

Sepia 20 cen. de esc. (1).

Este tipo, que por si sólo compone emisión,

fué creado como dejo dicho, por Real orden

de 4 de Febrero de 1868, circulando desde 1."

de Julio siguiente hasta 30 de Junio de 1879:

grabado en la Fábrica Nacional, por D." Eu-

genio Julia, no sé que haya sido falsilicado

ni habilitado durante su larga existencia.

ALFONSO XU (emisión n).

I.^Juli» IS79n...
PARTE DESCRIPTIVA.

Busto del Rey, á la izquierda, en un óvalo,

semejante á los de. la emisión iv de Puerto-

Rico, sin expresión de año; impresión en co-

lores sobre papel blanco: leyenda en dos fa-

jas: en la superior, Fernando póo: en la infe-

rior, el precio; como sigue:

Verde .H cent, peseta.

Rosa 10 C DE PESETA.

Azul claro 80 c de peseta.

(1) En la Real orden creando este sello se dis-

pone que su valor ha de ser el de 200 milésimas de

escudo.



TARJETAS POSTALES DE ULTRAMAR.

CUBA.

Año de I87S.

EMISIÓN I.

PARTE DESCRIPTIVA.

Cartulina, color anteado; tipografiada, se-

mejante á la de la emisión m de la Península;

fondo de retiración, naranja; sello en el cen-

tro, azul oscuro; arriba, isla de cuBA;á ambos

lados, repetido, correos; abajo, 25 es peseta;

orla y leyenda en tinta del mismo color:

tarjeta postal.—Sr. D.— Nota. (Repite la de

las tarjetas de la Península).

Año de IS79.

emisión I(.

parte descriptiva.

Cartulina color anteado, tipografiada, se-

mejante á los de la emisión iii de la Penín-

sula; fondo de retiración, naranja; sello en el

centro, carmin rosa; ariba, cuba 1879; abajo,

el precio 2S c peseta; orla y leyenda en tinta

del mismo color que el sello: tarjeta postal.

Sr. D.—Nota (Repite la de las tarjetas de la

Península).

Año de 98§0.

emisión in.

parte descriptiva.

ULTRAMAR

UNION POSTAL UNIVERSAL

UNION PÓSTALE UNIVERSELLE

ESPAÑA
EN ESTE LADO SE ESCHIBE SOLAMENTE LA DIRECCIÓN.

DEL SELLO.

>-

RESPUESTA.
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250 SELLOS DE CORREO.

Con arreglo al art. 15 del Reglamento para

la ejecución del Convenio de la Union Uni-

versal de Correos firmado en Paris en 1." de

Junio de 1878, se puso en circulación desde
1.° de Enero de 1880 una serie de tarjetas

tiradas sobre cartulina blanca endeble y
compuesta de dos tipos, á saber:

Impresioii del sello y leyenda en color car-

mín, la primera en el centro en cinco lineas,

y el seí?undo hacia el ángulo de la derecha,

valor 10 c. peseta.

Impresión uniforme con la anterior, color

rosa, valor 15 c. peseta.

Unidas se expenden dos de estas tarjetas

en una sola cartulina, á fin de du'igir al re-

mitente la contestación pagada, y no se dife-

rencian de las sueltas más que en las notas

al pié, que dicen: en la una respuesta; y en

la otra, Za oirá tarjeta es para la res-

puesta (1).

Año de 18SI.

EMISIÓN IV.

PARTE DESCRIPTIVA.

Igual en un todo á las de la emisión ante-

rior é igual número dtí tipos, sin más varia-

ción que la cifra del año y de llevar expre-

sado su valor en céntimos de peso; á saber:

Carmín 2 c de peso .

Rosa 3 c DE PESO [1).

(1) El haberse puesto en circulación estas tar-

jetas Hü la isla de Cuba antes que en la Península

se debe al celo del Administrador general de Cor-

reos de la Habana, mi distinguido amigo D. Carlos

de Rojas, quieu las propuso al Ministerio de Ul-
tramar.

(2) Bn esta emisión, lo mismo que en la anterior,

se echa de ver la mala clase de la cartulina, que
se asemeja más bien á papel, por su poca consis-

tencia. '

A pesar de ser esta la segunda emisión de tarje-

tas emitida en las Antillas, con arreglo al Conve-
nio de la Union Universal, las de la Península no
han sido elaboradas.

PUERTO-RICO.

AñodelS78,

EMISIÓN I.

PARTE DESCRIPTIVA.

Cartulina color anteado, tipografiada, se-

mejante á la de la emisión m de la Península;

fondo de retiración, naranja; sello en el cen-

tro, azul oscuro; arriba, puerto-rico; á ambos
lados, repetido, correos; abajo, 28 c.s peseta;

orla y leyenda en tinta del mismo color: tar-

lETA POSTAL.—Sr. IJ.—Nota. (Repite la de las

tarjetas de la Península.)

FILIPINAS.

Año de IS79.

EMISIÓN I.

PARTE DESCRIPTIVA

Cartulina color anteado, tipografiada, se-

mejante á las de la emisión, ni de la Penín-

sula; fondo de retiración, naranja; sello en

el centro, carmin; arriba filipinas; abajo, el

precio, ."SO mil.s de peso; orla y leyenda en

tinta del mismo color que el sello: tarjeta

POSTAL.—Sr. D.—Nota. (Repite la de las

tarjetas de la Península.)

Año de I880.

emisión 11.

parte descriptiva.

Igual en un todo á la anterior, solo que

habilitada con una leyenda en negro estam-

pada en los cuatro frentes del marco del

sello, que dice: convenio universal de correos

3 cént.s de peso, y en el exergo hari litado.



CONCLUSIÓN.

Entiendo que los philalelistas españoles no

debemos ecliai" en olvido cuatro nombres ín-

timamente ligados con nuestras aficiones.

D. Fermin Caballero fué quien propuso, en

el año de 1843, el estudio sobre el estableci-

miento del franqueo previo, por medio de

sobres timbrados: el Conde de San Luis,

en 1849, quien lo introdujo en la Península,

por el método de sellos de Correo adheridos

á los sobrescritos: D. Patricio de la Escosura,

en 4886, estableció en España, antes que

nación alguna lo hubiese practicado, el fran-

queo obligatorio; y Don Práxedes Mateo Sa-

gasta, en 1871, quien introdujo en nuestro

[>ais el uso de las tárjelas postales. Gratitud

eterna por parte de los timbrólogos á estos

cuatro Ministros.

Además de los nombres de López Fabra,

García Mauriño , Vázquez de Figueroa y

Doctor Thebussem, de que me he ocupado

en la introducción de esta obra, debo de con-

signar los de mi distinguido amigo D. Vic-

toriano García Isasi, autor del Catalogue qf
Postage slamps, stampedand post Cards...

Sjiain and colonies, y D. Esteban Argües,

autor de los Apuntes para h historia y des-

cripción de los sellos de Correos, telégrafos y

tarjetas postales emitidos en España y sus

posesiones de Ultramar; el de mi apreciable

compañero D. Manuel Vázquez, oficial de la

clase de primeros de la Dirección general de

Correos y Telégrafos, que me ha proporcio-

nado infinidad de datos oficiales, y el del há-

bil philatelista D. Leopoldo López, que gene-

rosamente me ha prestado la mayor parle de

los clichés que han. sido precisos para este

libro, dando esle testimonio público de la

gratitud que particularmente les debo.

Acabóse de impri.mir este libro de la

Reseña histérico-descriptiva de los sellos de Garreo de España,

h XXVIll DÍAS DEL MES DE MaRZO DE MDCCCLXXXi ASOS ,

EN LA VILLA V CORTE DE MaDRID,

Imprenta Central á cargo de Víctor Saiz,

CALLE de la Colegiata, número 6.
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